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Guía OH! Stgo
Recorre gratuitamente lo mejor de la arquitectura, ingeniería 
y espacios verdes del Santiago contemporáneo. 

Esta guía señala los espacios que podrás visitar el 
sábado 8  y domingo 9 de septiembre de 2018, además de 
sus direcciones y referencias en el mapa de Santiago. Aquí también 
puedes escribir y dibujar tus recorridos e impresiones de tu 
experiencia OH! Stgo.

Todos los espacios de apertura y sus horarios son los que se 
encuentran confirmados a la fecha de impresión de esta guía. 
Síguenos en www.ohstgo.cl y nuestras redes sociales para 
informarte sobre cambios y nuevas actividades.

Te invitamos a compartir en las redes sociales de OH! Stgo las rutas, 
dibujos y reflexiones que realices en esta guía.

organiza: Fundación Aldea y Fundación ProCultura  
financia: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
proyecto financiado por Fondart Nacional Convocatoria 2018
apoya: AngloAmerican, British Council, Fundación Imagen de Chile, 
INJUV,  Metro de Santiago, Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM

No está permitida la reproducción parcial o total de este documento sin 
la autorización de OH! Stgo. 

© OH! Stgo 2018

www.ohstgo.cl
@ohstgo
#StgoContemporaneo 
#OHStgo 
#OpenHouseSantiago 

@oh_stgo @ohstgo
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¿Qué es OH! Stgo?

Open House Santiago 
(OH! Stgo) es un evento de 
difusión de nuestra ciudad 
contemporánea. Durante 
un fin de semana al año 
las puertas de numerosos 
edificios y espacios en 
diversos sectores de Santiago, 
que habitualmente no son 
accesibles al público, se 
abrirán gratuitamente. 
OH! Stgo es una invitación a 
redescubrir nuestra ciudad, 
sus historias y personas, y 
también a observar y apreciar 
cómo ejemplos de gran valor 

arquitectónico, ingenieril, 
medioambiental y de 
diseño urbano contribuyen 
a la calidad de vida 
de la ciudadanía.

OH! Stgo es el fruto de la 
colaboración de numerosas 
personas e instituciones 
que han permitido que se 
constituya en una plataforma 
inclusiva, capaz de dar 
cuenta de la pluralidad de 
los territorios y habitantes de 
nuestra capital.

Open House Worldwide

Open House es un proyecto de la fundación inglesa Open City. 
Se inició en Londres en 1992 y en forma progresiva otras 
ciudades del mundo han realizado sus propias versiones del 
evento conformando así una red internacional que actualmente 
aglutina a más de 40 urbes.

Para más información sobre Open House Worldwide visita:

www.openhouseworldwide.org
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OH! Stgo 2018: 
Espacio en Construcción

Santiago no fue siempre 
la moderna metrópoli que 
conocemos hoy. El censo de 
1907, de hecho, contaba solo 
332 724 habitantes: nada 
comparado con los más de 
siete millones que somos hoy.

 
Las transformaciones que 
dieron forma a la ciudad 
comenzaron a mediados del 
siglo XX con los primeros 
estudios y propuestas civiles 
que incluían el Plan Regulador 
Intercomunal de Santiago de 
1960, y se extendieron con 
la construcción de la red de 
Metro y la planificación de 
la vialidad estructurante. En 
este transcurso vieron la luz 
paradigmáticos conjuntos 

de viviendas, como la 
Unidad Vecinal Portales, la 
Remodelación San Borja, las 
Torres de Tajamar y la Villa 
Olímpica, entre otros.  La 
necesidad de dar cabida a 
más santiaguinos demandó 
nuevas formas de diseño que 
se vieron reflejadas también 
en fábricas e inmuebles 
públicos singulares, como el 
edificio de la CEPAL, 
el de la UNCTAD y 
el Monasterio Benedictino.

La ciudad está en 
permanente construcción. 
Es el espacio donde se 
entrelazan las relaciones 
sociales, la cultura, la 
organización de la vida, 
el deseo y los signos del 
lenguaje, la memoria, la 
historia y la economía. Aquí 
los estamentos públicos, 
privados y ciudadanos 
entran en juego para definir 
el espacio común. Es, por lo 
tanto, una consecuencia de 
la interacción de visiones que 

La ciudad 
está en 
permanente 
construcción

Confirma detalles sobre espacios, horarios y recorridos guiados en ohstgo.cl
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convergen y se dispersan; un 
lugar de trueque de bienes 
materiales y simbólicos. 

En esta segunda versión de 
OH! Stgo queremos invitarte 
a reflexionar sobre la ciudad 
que estamos creando, sobre 
los procesos y etapas que 
definen el territorio que 
habitamos. Presentamos 
un listado de más de 90 
espacios para visitar y 
recorrer, escogidos por su 
aporte al habitar y transitar 
de las personas. No se trata 
de una selección cerrada ni 

definitiva; esperamos suscitar 
con ella una mirada crítica 
sobre la manera en que 
estamos pensando la ciudad 
desde sus diferentes usos 
y relaciones, para motivar 
así la creación de instancias 
de participación en las 
decisiones de 
nuestro Santiago.

Durante un fin de semana las 
puertas de estos edificios 
y conjuntos urbanos de 
gran valor arquitectónico, 
habitualmente no accesibles 
al público, se abrirán para 
todos en diversos sectores 
de la capital. Habrá recorridos 
y visitas guiadas con la 
colaboración de sus autores y 
la participación de 
una red de voluntarios.

Tu ciudad es mucho más 
que un conjunto de edificios, 
calles y parques. Ven y 
descúbrela en OH! Stgo.

Presentamos 
un listado 
de más de 
90 espacios 
para visitar y 
recorrer
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Sábado 8 de septiembre

Mi plan para el fin de 
semana OH! Stgo
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01 Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo de Cerrillos
Pedro Aguirre Cerda 6100  
Sábado y domingo, 10:00 - 18:30 (libre)
Recorridos guiados, 11:00, 15:30 y 17:30.
Metro: Cerrillos, L6
Inaugurado en 2016. Se emplaza en 
el ex Aeropuerto Los Cerrillos, cuya 
construcción se inició en 1934. Es el 
primer centro estatal que administra 
y gestiona el patrimonio artístico 
contemporáneo del país. 

02 Mapocho Limpio
Parque Las Pérgolas de Carrascal
Cerámica esquina Carrascal 
Sábado, 11:00 - 17:00
Recorrido guiado.
Iniciativa público-privada, realizada 
junto a la comunidad, de recuperación 
de la ribera sur del río Mapocho. Este 
parque da continuidad al Parque 
Mapocho Poniente con una superficie 
de más de ocho mil metros cuadrados. 

03 Museo a Cielo Abierto 
PoblacionArte 
Cerámica esquina Carrascal  
Sábado, 11:00 - 17:00
Recorrido guiado.
Creado por los vecinos de la población 
Lo Amor-Sara Gajardo para recuperar 
sus espacios públicos. Expone obras 
de reconocidos muralistas chilenos 

Cerrillos

ProvidenciaCerro Navia

y latinoamericanos que cubren los 
muros exteriores de la antigua fábrica 
Fanaloza, actual Megacentro Carrascal. 

04 Parque Explorador Quilapilún
Camino Quilapilún s/n, Quilapilún, 
Autopista Los Libertadores  
Sábado y domingo, 10:00 - 19:00 (libre)
Inscripción previa. Recorrido guiado, 
10:30, 12:30, 15:00 y 17:30. 
Este parque de AngloAmerican es 
uno de los más importantes jardines 
botánicos de la región. Permite 
conocer la flora nativa de la zona 
central del país, disfrutar de juegos al 
aire libre y zona de picnic, además de 
realizar actividades familiares gratuitas.

05 Planta Fotovoltaica Quilapilún
Atlas Renewable Energy
Autopista Los Libertadores, Km 34
Cupos limitados con inscripción previa
Sábado y domingo, 11:00 y 14:00
Planta que transforma la energía del 
sol en energía eléctrica a través de 
355 000 celdas fotovoltaicas que 
producen 110 MW. Esta energía es 
inyectada directamente al Sistema 
Interconectado Central de Chile, 
ayudando a bajar las emisiones de 
CO2, pues no genera ningún tipo de 
emisiones durante su operación. 

06 Centro Ceremonial de los 
Pueblos Originarios Parque 
Mahuidache
Av. Julio Covarrubias 10365
Sábado, 11:00 y 15:00

Colina

El Bosque

Mis visitas
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Recorrido guiado.
Reivindicado por comunidades 
mapuche y el Municipio a través de 
su Programa de Pueblos Originarios 
quienes recuperaron para sí un terreno 
que hasta ese entonces era un basural. 
Recorrido con peñi Jorge Tramolao, 
rukafe o maestro constructor mapuche. 

07 Proyecto Maestranza 
Comunidad Ukamau y Fundación 
Feman
Ramón Subercaseaux 3240  
Sábado, 10:00 - 18:00 (libre)
Inscripción previa. Recorrido guiado, 
11:00 y 16:00.
Conjunto de 424 departamentos en 
altura. Autogestionado por sus futuros 
habitantes, que integran el Movimiento 
de Pobladores Ukamau, busca 
desarrollar una solución habitacional 
repoblando la antigua zona industrial 
donde se ubicaba la Maestranza San 
Eugenio. 

08 Edificio Recicla                                                                                                 
Facultad de Administración y 
Economía                                                       
Universidad de Santiago de Chile 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363
Sábado, 09:00 - 18:00
Recorrido libre y guiado.
Metro: Estación Central, L1
Edificio de dos pisos inaugurado el año 
2017. Fue construido con contenedores 
marítimos dados de baja y maderas 
provenientes de demoliciones. Los 
árboles que rodean el espacio exterior 
fueron trasplantados de sitios donde 
iban a ser destruidos. 

Estación Central

09 Matucana 100
Matucana 100
Sábado, 17:00
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Metro: Quinta Normal, L5
Centro cultural instalado el año 2001 en 
las antiguas bodegas de la Dirección 
de Abastecimiento del Estado. Desde 
sus inicios, M100 se concibió como 
un espacio público para fortalecer un 
polo urbano de gran interés histórico y 
arquitectónico mediante exposiciones 
de artes visuales, teatro, danza, cine y 
música. Su anfiteatro está construido 
con madera laminada que le otorga 
buenas propiedades acústicas. 

10 Museo Memorial de la 
Solidaridad San Alberto Hurtado
Av. Padre Hurtado 1090 
Domingo, 10:00 - 18:00
Recorrido libre.
Metro: San Alberto Hurtado, L1
Memorial dedicado a la vida y obra de 
san Alberto Hurtado. Construido con 
materiales que expresan simpleza y 
austeridad: hormigón visto, madera 
de pino blanqueada y muros interiores 
pintados de blanco. 

11 Santuario Padre Hurtado
Av. Padre Hurtado 1090
Domingo, 10:00 - 18:00 (libre)
Recorrido guiado, 11:00. 
Metro: San Alberto Hurtado, L1
Luego de su muerte, el 18 de agosto de 
1952, se dio sepultura al padre Hurtado 
en el Hogar de Cristo, su obra más 
conocida. En 1995, un año después 
de su beatificación, se inaugura este 
santuario para dar un mejor acceso y 
experiencia a los peregrinos. 
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12 Edificio Corporativo Precisión
Av. El Salto 4291 
Sábado, 10:30 y 12:30
Recorrido guiado.
Edificio que responde a la necesidad 
del grupo homónimo de contar con 
un inmueble que reúna –dentro de 
Santiago– sus distintas áreas de 
negocios antes dispersas en la ciudad. 
Destaca por la innovadora forma del 
uso de paneles de vidrio en su diseño. 

13 Facultad de Economía y 
Empresa                                                                     
Universidad Diego Portales  
Av. Santa Clara 797  
Sábado, 09:30 - 14:00 (libre)
Inscripción previa. Recorrido guiado, 
09:30 y 12:30.
Obra que se destaca por sus altos 
estándares de sustentabilidad, 
eficiencia energética y economía 
constructiva. Busca trazar un fuerte 
vínculo entre el desarrollo académico 
universitario y la realidad profesional. 

14 Centro Cultural Espacio Matta
Av. Santa Rosa 9014  
Sábado, 10:00 - 14:00; 15:00 - 19:00
Recorrido guiado.
Metro: Santa Rosa, L4A
Construido para albergar el mural 
El primer gol del pueblo chileno, de 
Roberto Matta y la Brigada Ramona 
Parra, obra creada con el fin de 
conmemorar el Gobierno de la Unidad 
Popular. Tras el golpe militar fue 

Huechuraba

La Granja

cubierto y permaneció así hasta que en 
el año 2006 se inició su restauración. 
Hoy es la sede de la Corporación 
Cultural de La Granja. 

15 MIM 
Museo Interactivo Mirador                                                                               
Av. Punta Arenas 6711  
Cupos limitados con inscripción previa
Domingo, 09:30 y 10:40
Metro: Mirador, L5
Edificio de hormigón armado y vigas 
de acero. Rodeado de grandes áreas 
verdes abiertas a la comunidad, el 
museo es un espacio educativo, 
interactivo y lúdico que invita a sus 
visitantes a vivir una experiencia 
personal con la ciencia, el arte y la 
tecnología. 

16 DIGA
Dirección de Gestión Ambiental
Municipalidad de La Pintana                   
Av. Santa Rosa 13345 
Sábado, 09:30 y 14:00 (libre)
Recorridos guiados, 10:00 y 10:30. 
Tres hectáreas dedicadas al cuidado 
del medioambiente a través del manejo 
adecuado de residuos sólidos, tanto en 
su recolección como en los procesos 
de prevención y valorización para el 
desarrollo sustentable de la comuna. 
Un ejemplo a nivel nacional. 

La Pintana
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17 Aldea del Encuentro
Av. Fernando Castillo Velasco 9750  
Sábado, 10:00 - 19:00 (libre)
Recorrido guiado, 12:00.
Este centro cultural, ideado por 
Fernando Castillo Velasco, alberga la 
primera huerta orgánica municipal y el 
primer centro de artes. Aquí se realizan 
la Ecoferia, el Paseo de los Artesanos, 
las Huertas Urbanas y actividades que 
integran diversas disciplinas artísticas 
y deportivas. 

18 Quinta Michita
Simón Bolívar 5870
Domingo, 11:00 y 12:00
Recorrido guiado.
Metro: Simón Bolivar, L4
Unidad vecinal que conforma un 
colectivo de vivienda social proyectado 
en 1973 y construido en 1978 por la 
oficina de Fernando Castillo Velasco. 
La comunidad está compuesta por una 
serie de casas pareadas y compactas, 
espaciosas e iluminadas. Se reservó 
la mejor parte de la parcela para el 
esparcimiento comunitario. 

19 Centro de Distribución Arauco 
(ex Centro Maderas) 
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 21100  
Sábado, 15:30, 16:00, 16:30 y 17:00
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Edificio construido íntegramente 
con pino radiata. Explorando las 
posibilidades estéticas de la madera 
laminada. El perfil suavemente curvo 

La Reina

Lampa

de los pórticos que componen la 
obra expresa esta condición flexible, 
elástica, de la madera como material 
constructivo apropiado para un país 
asolado por los sismos. 

20 Edificio Corporativo 
Consorcio
Av. El Bosque Sur 180
Sábado y domingo, 10:30 - 15:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Recorrido especial con arquitecto 
Enrique Browne, sábado 10:45
Metro: Tobalaba, L1/L4
Edificio vanguardista para su época 
(1990) y pionero por su arquitectura 
con jardines verticales en una fachada 
de “doble piel vegetal”. La vegetación 
anima el edificio y le otorga un aspecto 
variable al cambiar de color conforme a 
las estaciones del año. 

21 Edificio de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CCHC)
Av. Apoquindo 6750
Sábado, 10:00 y 11:00
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Metro: Hernando de Magallanes, L1
Edificio de veinticuatro pisos, grandes 
espacios iluminados con luz natural y 
vistas al paisaje en todo su perímetro. 
Está compuesto por un núcleo 
de hormigón armado y un marco 
perimetral. Una gran novedad es su 
dispositivo antisísmico: un péndulo de 
ciento cincuenta toneladas que cuelga 
del último piso. 

Las Condes
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22 Ruta por la falla de San Ramón: 
riesgo y oportunidad
Punto de encuentro en Observatorio 
Astronómico Nacional de Chile (cerro 
Calán), ubicado en Camino 
el Observatorio 1515
Domingo, 11:00
Recorrido guiado.
Visita a la falla de San Ramón 
para conocer su traza, ubicación y 
características más importantes. Se 
podrán conocer los últimos avances 
tecnológicos que permiten monitorear 
y medir su sismicidad. Este recorrido 
permitirá también observar su 
emplazamiento y la manera como la 
ciudad de Santiago convive con sus 
vulnerabilidades. 

23 Torre Titanium La Portada
Cupos limitados con inscripción previa  
Sábado, 10:00 y 11:00
Metro: Tobalaba, L1/L4
Torre de 52 pisos de altura, ícono del 
paisaje urbano de Santiago, de gran 
desafío arquitectónico e ingenieril. 
Incorpora disipadores sísmicos, 
ascensores de alta velocidad, muro 
cortina de alto estándar y un hall de 
acceso de gran espacio para dar la 
bienvenida a la comunidad. 

24 Centro Cívico de Lo Barnechea 
Av. El Rodeo 12777
Sábado, 10:00, 12:00 y 13:30
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Centro cívico de 8 pisos y 3 

Las Condes

Lo Barnechea

subterráneos, levantado en hormigón 
armado con 15 582 m2 construidos y 
3 núcleos de circulaciones verticales. 
Cuenta con un moderno dispositivo 
antisísmico, sistema de detección 
y extinción de incendios, caja de 
escalera presurizada, sistemas 
de domótica y control de acceso 
por medio de tarjetas magnéticas. 
Su ubicación le otorga un valor 
participativo dentro de la memoria 
colectiva urbana. 

25 Yerba Loca 
Curva 15, Ruta G-21
Domingo, 08:30 - 17:00
Inscripción previa. Recorrido libre.
Este santuario de montaña se ubica 
a 30 Km de Santiago. El aire libre y el 
silencio abren sus puertas para que 
los visitantes puedan descansar, hacer 
deporte y conectarse con la naturaleza. 
Permite realizar caminatas por 
senderos del cerro Manchón, Mirador 
del Águila, Refugio Alemán, Meseta del 
Cóndor y el clásico mirador del glaciar 
La Paloma. 

26 Centro de Innovación 
UC Anacleto Angelini                                            
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Av. Vicuña Mackenna 4860
Sábado, 09:00 - 18:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Metro: San Joaquín, L5
Edificio concebido para potenciar 
los valores de innovación y 
emprendimiento por medio de un 

Macul
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diseño y una arquitectura que invitan al 
encuentro y la creación. En sus nueve 
mil metros cuadrados se destacan 
su original geometría estricta y su 
materialidad monolítica. 

27 Centro de Minería Andrónico 
Luksic                                            
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Av. Vicuña Mackenna 4860  
Sábado, 09:00 - 18:00
Recorrido libre.
Metro: San Joaquín, L5
Edificio que semeja una grieta minera y 
alberga al Departamento de Ingeniería 
de Minería de la universidad. Su 
estructura es de hormigón armado 
y posee elementos importantes de 
paisajismo y cubiertas verdes. Destaca 
la instalación de una gran roca de once 
toneladas y una cápsula del tiempo 
que se abrirá en el año 2060. 

28 DICTUC                                                                                                           
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Av. Vicuña Mackenna 4860  
Sábado, 10:00 - 14:00
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Metro: San Joaquín, L5
Proyecto de la Escuela de Ingeniería, 
cuya misión es buscar nuevas 
formas de transferencia tecnológica 
a la comunidad. En la visita a sus 
laboratorios es posible descubrir 
que los problemas resueltos por la 
ingeniería son mucho más cercanos 
a la vida diaria de lo que comúnmente 
se piensa. 

29 Edificio Rolando Chuaqui                                                                            
Facultad de Matemáticas                                                                            
Pontificia Universidad Católica de 
Chile            
Av. Vicuña Mackenna 4860  
Sábado, 09:30 - 15:30
Recorrido guiado por orden de llegada.
Metro: San Joaquín, L5
Es una de las primeras obras del 
arquitecto Alejandro Aravena, premio 
Pritzker 2016. El objetivo fue construir 
un edificio funcional entre dos ya 
existentes. Se conjugaron ambos 
volúmenes a través de una gran 
diagonal virtual en planta. 

30 Museo del Agua
Segunda Transversal 2010  
Sábado y domingo, 10:00 - 18:30
Recorrido libre y guiado.
Metro: Plaza de Maipú, L5
Ubicado al interior de la planta El 
Tranque de SMAPA, cuya construcción 
data de 1956. Aquí se puede conocer 
sobre el patrimonio, la historia, y el 
modelo de captación y suministro de 
agua potable de la única sanitaria cien 
por ciento municipal del país. 

Maipú
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2014. El Centro Acuático consideró la 
remodelación de la ex piscina olímpica 
del complejo de Ñuñoa. Alberga 
disciplinas como natación, nado 
sincronizado, polo acuático y saltos 
ornamentales. El Polideportivo, con 
capacidad para cinco mil personas, 
alberga la gimnasia artística y rítmica. 
 
33 Estadios del Estadio       
Av. Grecia 2001 
Sábado, 10:00, 11:00 y 12:00
Recorrido guiado.
Metro: Estadio Nacional, L6
El equipo Stadium relata la condición 
de un edificio múltiple: actualiza y 
devuelve al Estadio Nacional de Chile 
su contexto, el horizonte que todo 
estadio pierde. La visita ofrece una 
narración de los distintos estadios del 
edificio con sus usos pasados disímiles 
e incluso contradictorios. El estadio 
nos devuelve la memoria histórica
de un país.

31 Corporación Estadio Nacional                                                                    
Memoria Nacional
Av. Grecia 2001
Sábado, 10.00 y 12.00
Recorrido guiado.
Metro: Estadio Nacional, L6
Visita guiada que rescata la memoria 
histórica del Estadio Nacional, 
recinto que fuera el mayor campo de 
concentración de la dictadura. Permite 
conocer algunos hitos relevantes 
como los memoriales Grecia, Pedro 
de Valdivia, el Camarín de Mujeres, y 
realizar otras actividades que ponen en 
valor este sitio de memoria. 

32 Estadio Nacional                                                                                                  
Centro Acuático y Polideportivo
Av. Grecia 2001
Sábado, 10:00 - 14:00
Recorrido guiado cada hora.
Metro: Estadio Nacional, L6
Ambos inaugurados para los X 
Juegos Suramericanos Santiago 

Ñuñoa

Amo la virgen ovalada
que ilumina sin entusiasmo
los sueños de la zoología
encarcelada y desdeñosa,
y tus parques llenos de manos,
llenos de bocas y besos.
“Canta Santiago”, Pablo Neruda (fragmento)

Todo sueño habita el filo de un        recuerdo y se expone al polvo del visitante. 
Todo sueño se escurre por otro       sueño. 
Todo sueño es una ciudad.
Alejandra del Río
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áreas verdes para realizar deportes y 
actividades culturales. Poseen canchas 
de fútbol, patinaje, multicanchas, 
áreas infantiles y de pícnic, entre otros 
espacios. 

36 Casa Arias Karmelic
Comunidad Ecológica, Antupirén 9401, 
Camino del Agua 
Domingo, 12:00 - 17:30
Recorrido guiado por orden de llegada.
Casa construida en terrapanel (nuevo 
sistema creado a base de acero 
y barro), ocupando los espacios 
intersticiales que dejaban los árboles 
en el terreno. Se hizo sin planos, se 
diseñó íntegramente en el lugar. Casi 
no existen muros rectos, todos son 
planos de doble curvatura. 

Peñalolén

34 Núcleo Ochagavía  
Av. Club Hípico 4676 
Domingo, 15:00 - 18:00 (libre)
Recorrido guiado, hora por definir.
Tras cuarenta años de abandono el ex 
Hospital Ochagavía, conocido como 
el Elefante Blanco, fue recuperado 
para transformarse en el Núcleo 
Ochagavía. Alberga espacios para 
actividades comunitarias, municipales, 
empresariales y de salud. 

35 Parques André Jarlán y Pierre 
Dubois
Pdte. Salvador Allende 2701  
Sábado y domingo, 09:00 - 18:00
Recorrido libre.
Metro: Pedro Aguirre Cerda, L6
Dos áreas verdes emplazadas sobre 
lo que fuera un basural en la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda. Sus nombres 
rinden homenaje a dos sacerdotes 
franceses que fueron víctimas de 
la dictadura. Estos parques ofrecen 

Pedro Aguirre Cerda 

Todo sueño habita el filo de un        recuerdo y se expone al polvo del visitante. 
Todo sueño se escurre por otro       sueño. 
Todo sueño es una ciudad.
Alejandra del Río

Su aparición en el Paseo Ahumada es mi estreno en sociedad
“El Paseo Ahumada”, Enrique Lihn (fragmento)
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la materialización de un sueño 
perseguido por años. 

40 Templo Bahá’í de Sudamérica
Diagonal Las Torres 2000 
Sábado y domingo, 09:00 - 19:00 
Recorrido libre y guiado.
Lugar de encuentro y adoración para 
quienes deseen orar o meditar en 
silencio. Acoge todas las creencias y 
religiones. Obra fabricada en mármol, 
acero, vidrio fundido, madera y bronce. 

41 Universidad Adolfo Ibáñez                                                                              
Campus Peñalolén
Diagonal Las Torres 2640
Sábado, 10:00 - 15:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Campus ubicado a los pies de la 
cordillera de los Andes y diseñado a 
partir de su emplazamiento en este 
entorno. Esta ubicación y sus edificios 
distribuidos en forma de anillos 
promueven variadas formas de acceso, 
un quiebre con el ritmo urbano y la 
contemplación de la naturaleza. 

42 Cascada Los Tazones
Parque Metropolitano, acceso Pedro 
de Valdivia
Sábado y domingo, 10:30 - 15:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Metro: Pedro de Valdivia, L1 
Uno de los secretos del Parque 
Metropolitano –Parquemet–. Creada en 
la década de los 60 por la desviación 
subterránea del canal El Carmen, un 
brazo del río Maipo. Gracias a ella, el 
parque se abastece de agua. 

Providencia

37 Centro Educacional Eduardo 
de la Barra
Calle A 6301 
Sábado y domingo, 10:00 y 12:00
Recorrido guiado.
Establecimiento educacional 
construido en hormigón armado. 
Es parte de los Colegios sello del 
Ministerio de Educación, hecho que 
se manifiesta en su apertura a la 
comunidad, mejorando los estándares 
de habitabilidad, su relación con el 
entorno e integración del espacio 
público en la propuesta de arquitectura.  

38 Corporación Parque por la Paz 
Villa Grimaldi
Av. José Arrieta 8401  
Sábado y domingo, 11:00 - 13:00
Recorrido guiado cada hora.
Ex centro de detención, tortura y 
exterminio de la DINA (1974-1978). Fue 
rescatado de un eventual destino para 
uso inmobiliario gracias a la acción de 
la comunidad en 1994, constituyéndose 
así en el primer sitio de memoria 
recuperado en Latinoamérica. 

39 Teatro Camino
Antupirén 9400, Comunidad Ecológica
Domingo, 16:00
Recorrido guiado.
Teatro construido con una original 
mezcla de estructura de fierro y 
relleno de tierra cruda. Alberga la 
compañía teatral de Héctor Noguera, 
actor y premio nacional de artes 
de la representación. Se ubica en 
las faldas de la precordillera y es 

Peñalolén



     +569 3669 7658 |  sábado 8 y domingo 9 de septiembre 2018 17

43 Centro de Información y 
Documentación Sergio Larraín 
García-Moreno                          
Pontificia Universidad Católica 
de Chile  
El Comendador 1916 
Sábado, 10:00 - 13:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Metro: Pedro de Valdivia, L1
El edificio se emplaza bajo una 
explanada abierta que posee senderos 
marcados en el pavimento. Semeja un 
techo-terraza que se abre al paisaje 
flotando entre dos grandes patios. 

44 Cicletada de Urbanismo Táctico
Punto de encuentro: Av. Andrés Bello (Ci-
cloRecreoVía) esquina av. Pedro de Valdivia  
Domingo, 11.00
Recorrido guiado. 
Metro: Pedro de Valdivia, L1
Cicletada guiada por la fundación 
Ciudad Emergente en que se podrán 
conocer conceptos, instrumentos de 
medición y experiencias prácticas 
de urbanismo táctico que ellos han 
realizado en el espacio público. Tales 
como Okuplaza y #AlamedaCaminable, 
que busca medir los flujos y 
comportamientos de las personas que 
caminan por esta avenida.

45 Edificio Rafael Cañas                                                                                            
MAPA Arquitectos
Rafael Cañas 127
Sábado y domingo, 15:00 - 18:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Metro: Salvador, L1
La vistosa fachada y el interior de los 
siete departamentos de este pequeño 
edificio alcanzan un excelente balance 

estético entre modernidad y tradición. 
Los arquitectos tomaron la luz natural 
como eje central del proyecto, en 
el que cada departamento tiene 
independencia absoluta y no hay 
puertas enfrentadas. 

46 La cicletada de las niñas
Explanda Teatro Universidad de Chile
Domingo, 10:30
Recorrido guiado.
Metro: Baquedano, L1/L5
Actividad que busca promover y 
celebrar la presencia de niñas y 
mujeres ciclistas, abierta también a 
toda la familia. Este recorrido comienza 
en plaza Italia con un taller para que 
quienes participen instalen en sus 
bicicletas una bici-placa. Luego, se 
hará un recorrido por el sector de las 
calles Merced y Mac-Iver, concluyendo 
la actividad con un taller para conocer 
mejor tu bicicleta. 

47 Recorrido por obras de los 
hermanos Martner
Parque Metropolitano, acceso Pedro 
de Valdivia
Sábado y domingo, 10:30, 12:00, 14:30 
y 16:30
Recorrido guiado.
Metro: Pedro de Valdivia, L1
Recorrido por el cerro San Cristóbal 
que busca mostrar cómo los hermanos 
Carlos y María Martner dialogaban con 
el relieve y la flora del parque. Partirá 
en sector Tupahue, visitando piscina y 
mural, siguiendo por la casa Anahuac 
para finalizar en la plaza México. 
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48 Aeropuerto Arturo Merino
Benítez
Ampliación 
Cupos limitados con inscripción previa
Sábado y domingo, 09:00, 12:00 y 15:00
A fines de 2020, el aeropuerto Arturo 
Merino Benítez cambiará para siempre: 
un nuevo terminal internacional y la 
remodelación del actual triplicarán su 
infraestructura permitiendo el arribo 
de nuevas aerolíneas, mejor calidad de 
atención y nuevos servicios para los 
pasajeros.

49 Capilla del Espíritu Santo de 
Puente Alto
Real Audiencia 1189
Sábado, 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:00 
Domingo, 10:00 - 11:30 
Recorrido libre.
Ejemplo de arquitectura religiosa 
contemporánea perteneciente a la 

Pudahuel

Puente Alto

parroquia Santa María Magdalena. 
El proyecto recupera la premisa de 
fortalecer la forma de la comunidad 
donde está emplazado: un altar 
cercano a los fieles, pasillos anchos y 
una escala de templo. 

50 Estación Los Libertadores                                                                                  
Línea 3
Metro de Santiago
Cupos limitados con inscripción previa
Sábado, 10:00 - 16:00
Oportunidad de conocer la nueva línea 
3 del metro en su etapa de construc-
ción. En ella se utiliza el nuevo método 
austríaco NATM de túneles. La nueva lí-
nea contará con mejoras como puertas 
de andén y trenes sin conductor.

Quilicura

La ciudad despierta.
La ciudad se levanta.
Se abren llaves.
El agua corre.
Se abren navajas tijeras.
Corren pestillos cortinas.
Se abren puertas cartas.
Se abren diarios.
La herida se abre.
“La Ciudad”, Gonzalo Millán 
(fragmento)

en Gran Avenida
hay un paradero
aún más triste
y una chica que lo habita

un paradero que ha visto todo
y que se convierte
en el esperadero silencioso
de la persistencia
“Un paradero”, Gladys González 
(fragmento)
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51 Parque Fluvial Padre Renato 
Poblete 
Presidente Balmaceda 2874
Sábado y domingo, 10:00 - 18:00 (libre) 
Recorrido guiado, 12:00 domingo.
Parque público que emplea el agua 
del río Mapocho para generar una gran 
laguna. Reutiliza la tierra para realizar 
un parque de topografía artificial. 
Sus lagunas y espacios permiten 
la generación de actividades de 
esparcimiento al aire libre y la práctica 
de deportes náuticos sin motor. 

52 Cementerio General Recorrido 
Arquitectura Contemporánea
Profesor Alberto Zañartu 951 
Sábado, 11:00, 12:30 y 15:00
Recorrido guiado.
Metro: Cementerios, L2
Visita guiada por hitos emblemáticos 
del cementerio fundado por Bernardo 

Quinta Normal

Recoleta

O’Higgins en 1821. El recorrido incluye 
los mausoleos de Salvador Allende y 
de la comunidad italiana, el Patio 29, 
la tumba de Violeta Parra, el Memorial 
del Ejecutado Político y Detenido 
Desaparecido, y el Memorial por la 
Diversidad de Chile (Daniel Zamudio), 
entre otros.

53 IF Blanco y Fundación 
Mustakis
Puma 1180
Sábado, 10:00 - 14:00
Recorrido guiado.
Metro: Cementerios, L2
IF Blanco es el primer cowork 
latinomaericano enfocado en nuevos 
medios y emplazado en una ex fábrica 
rehabilitada de 5.000 m2. Junto a este 
proyecto, Fundación Mustakis restauró 
una antigua casona y se instaló en este 
recinto, potenciando así su trabajo 
en educación, cultura, arte, ciencia y 
tecnología. 

y el color de las casas enmudece, y estallan
las decisiones de la arquitectura
“La Calle Destruida”, Pablo Neruda (fragmento)
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54 Iglesia La Viñita o Santuario de 
Nuestra Señora de Montserrat
Av. Recoleta 900
Domingo 11:00 - 14:00 y 15:00 - 19:00
Recorrido libre.
Metro: Cerro Blanco, L2
Construcción de adobe de estilo 
colonial. Es la primera iglesia levantada 
en Chile; acoge a la Virgen de 
Montserrat, también llamada “Virgen 
de los lanzas” por ser venerada por 
delincuentes y exconvictos que la 
visitan para pedir un buen día o para no 
caer nuevamente en la cárcel. 

55 Parque Bicentenario de La 
Infancia
Parque Metropolitano
Av. Perú 1001
Sábado y domingo, 10:00 - 18:00 
Recorrido libre.
Metro: Cerro Blanco, L2
Emplazado en un entorno natural con 
9000 m2 de áreas verdes, cuenta con 
una “cascada” de 60 toboganes, una 
reja que también es un juego en 3D, un 
funicular y 695 m2 de edificaciones que 
incluyen un edificio de administración, 
baños públicos, una cafetería, un 
kiosco y un anfiteatro. 

56 Cerros de Renca                                                                                               
Parque Metropolitano Norponiente
Av. El Cerro 1555 
Sábado, 08:00 - 18:00 (libre)
Recorridos guiados, 10:00 - 13:00.
Conjunto formado por las cumbres 

Recoleta

Renca

de los cerros Renca, Colorado, 
Puntilla, Lo Ruiz, Cóndor, La Cruz y Las 
Perdices. Serán parte del futuro Parque 
Metropolitano Norponiente, cuyo plan 
considera procesos participativos con 
la comunidad y el reconocimiento de 
las preexistencias de los cerros y su 
entorno. 

57 Villa Antumalal
Brasil 6352
Sábado, 12:00 - 15:30
Recorrido guiado.
Barrio diseñado a partir de la iniciativa 
de 170 familias de los campamentos  
Mapumahuida, Juan Alsina, Villa 
Esperanza, Lo Boza y un comité 
de allegados vecinos al terreno de 
construcción. Fue diseñada por la 
oficina Elemental.

58 Parque Cerro Chena
Ruta 5 Sur, Km 17  
Domingo, 10:00 - 16:00 (libre)
Recorridos guiados, 10:00 y 11:15.
“Activando el Chena” es una iniciativa 
ciudadana que invita a conocer el 
cerro homónimo, emplazamiento de 
gran valor histórico y ecológico. Los 
incas construyeron en el lugar un 
observatorio astronómico, cuyos restos 
aún se conservan. Cuenta con una 
hermosa vista panorámica, una laguna 
con patos, juegos infantiles, senderos y 
un circuito de ejercicios proyectado por 
Marcelo Bielsa. 

San Bernardo
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59 CECREA 
Centro de Creación de la Región 
Metropolitana                                            
Av. Carlos Valdovinos 283 A
Sábado, 10:30 - 14:00
Recorrido libre.
Metro: Carlos Valdovinos, L5
Consiste en contenedores emplazados 
en el parque Isabel Riquelme de 
San Joaquín. Desde su apertura, el 
espacio ha sido transformado por la 
intervención de quienes acuden al 
Centro donde se imparte un programa 
cuyo modelo educativo integra las 
artes, las ciencias, la tecnología y la 
sustentabilidad. 

60 Museo a Cielo Abierto en San 
Miguel
Tristán Matta esquina Gauss
Sábado, 10:00 - 20:00 (libre)
Recorridos guiados cada 2 horas.
Metro: Departamental, L2
Más de cincuenta murales gigantes, 
realizados por más de cien artistas 
del rodillo y el spray, que suman sobre 
cinco mil metros cuadrados de arte 
público. Es la piedra angular de un 
proceso de reactivación comunitaria, 
único en nuestro país, a través del arte 
callejero.

San Joaquín

San Miguel

61 Aulario                                                                                                                      
Universidad Diego Portales
Av. Ejército 326
Sábado, 10:00 - 14:00
Recorrido guiado.
Metro: Toesca, L2
Inmueble que cambió el paisaje urbano 
del barrio República e incorporó 
los exigentes estándares de la 
certificación LEED. En consecuencia, 
agrega elementos divisorios para lograr 
la aislación sonora requerida entre 
aulas y terminaciones internas. 

62 Basílica del Salvador
Agustinas 1781  
Cupos limitados con inscripción previa
Sábado y domingo, 10:30, 11:30 y 13:30
Metro: Santa Ana, L5
Se trata de la primera construcción de 
estilo neogótico levantada en Chile. 
De cuarenta metros de altura, contaba 
con crucerías en el cielo, arcos y pilares 
para dividir sus tres naves, y numerosos 
vitrales y pinturas religiosas. 
Actualmente se encuentra en proceso 
de estabilización estructural y rescate 
de piezas, pues ha sufrido importantes 
daños tras los últimos terremotos. 

Santiago
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63 Beauchef 851
Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas      
Universidad de Chile
Beauchef 851
Sábado, 09:00 - 13:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Metro: Parque O’Higgins, L2
Nuevo edificio de la Facultad fundada 
en 1842. En 2011 se inició la cons-
trucción de las nuevas instalaciones 
conocidas como Beauchef Poniente. 
Con más de 45 000 m2 amplía y otorga 
nuevas instalaciones para la docencia, 
extensión e investigación. 

64 Biblioteca Nicanor Parra                                                                           
Universidad Diego Portales
Vergara 324
Sábado, 10:00 - 14:00
Recorrido guiado por orden de llegada.
Inscripción previa. Recorrido por 
exposición fotográfica, 10:30 y 12:30
Metro: Toesca, L2
Esta biblioteca cuenta con los más 
altos estándares de uso eficiente 
de energía, razón por la cual ha sido 
premiada internacionalmente. Ha 
recibido oficialmente la certificación 
internacional de Leadership in Energy 
and Enviromental Design (LEED).

65 GAM 
Centro de las Artes, la Cultura y 
las Personas
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227
Sábado y domingo, 10:00 - 20:00
Recorrido libre y guiado.
Metro: Universidad Católica, L1

Santiago Edificio inaugurado en 1972 por el 
expresidente Salvador Allende para ser 
sede de la UNCTAD III. Constituye un 
hito latinoamericano de modernidad 
arquitectónica y utopía constructivista. 
El GAM se hace cargo de la historia 
de su sede y proyecta desde allí su 
relación con la ciudadanía y su entorno. 
En conjunto con MAVI, MNBA
y MAC encabezan el circuito Barrio
Arte, ubicado en los barrios Lastarria y
Parque Forestal. 

66 Chilevisión
Pedro Montt 2354 
Cupos limitados con inscripción previa
Sábado, 9:30, 10:30 y 11:30 
Metro: Pedro Aguirre Cerda, L6
Este canal de TV recupera las 
instalaciones de la que fuera una de 
las más importantes fábricas textiles 
de Sudamérica: Yarur Hermanos, como 
fue originalmente llamada en 1930, se 
transformó en la década de los 60 en 
la Manufactura Chilena de Algodón 
Sociedad Anónima (MACHASA S. A.). 

67 Condominio 
Santiago Patrimonial III                                                              
Barrio Yungay
Cueto 417
Sábado, 10:00 - 13:00
Recorrido guiado cada 30 minutos.
Metro: Cumming, L5
Condominio de ocho casas con 
estructura de hormigón armado a la 
vista y líneas modernas. Se propone 
aportar a la recuperación y puesta 
en valor del barrio Yungay sin 
romper su escala. 
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68 Edificio Gasco 
Santo Domingo 1061
Sábado, 10:00-13:30
Inscripción previa. Recorrido guiado 
cada 30 minutos.
Metro: Plaza de Armas, L5
Edificio del año 1900. Fue remodelado 
entre los años 1999 y 2001 para 
recuperar el cuerpo histórico de la 
construcción que da hacia la calle 
Santo Domingo. Junto con el edificio 
corporativo, operan aquí también la 
Sala Gasco Arte Contemporáneo y el 
Centro de Extensión GascoEduca. 

69 Edificio ONEMI                                                                                                   
Oficina Nacional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública 
Av. Beauchef 1671
Sábado, 10:00 - 13:00
Inscripción previa. Recorrido guiado 
cada hora. 
Metro: Parque O’Higgins, L2
Nuevo edificio de la ONEMI que 
reconstruye la estructura de la antigua 
fábrica existente en el lugar. Se trata de 
un volumen permeable, que permite 
incorporar un parque, con antenas de 
sesenta metros de altura y una noción 
de espacio público moderno. 
 
70 Factoría Santa Rosa
Av. Santa Rosa 2260
Sábado, 11:00 - 18:00
Recorrido libre.
Metro: Bío Bío, L6
Espacio ubicado en el mítico barrio 
Franklin que ha logrado posicionarse 
como un excelente centro cultural 
de la comuna de Santiago. Ocupa 

las instalaciones de la fábrica textil 
Musalem, erigidas en la década 
de los 40.

71 Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo                                                       
Universidad de Chile
Marcoleta 250
Sábado, 10:00 - 14:00
Recorrido guiado cada hora.
Metro: Universidad Católica, L1
Edificios que albergaron al Regimiento 
de Caballería N.° 2, al Mercado Juan 
Antonio Ríos y al Liceo N.° 5 de Niñas. 
Se transformaron en sede de la 
facultad en 1976, formando el Campus 
Andrés Bello junto a las Escuelas de 
Geografía y Diseño. 

72 Ministerio de Desarrollo Social
Catedral 1575
Sábado, 10:00, 11:00 y 12:00
Recorrido guiado.
Metro: Santa Ana, L2/L5
El edificio Santa Ana se precia de ser 
accesible y sustentable. Fue concebido 
para facilitar en todas sus entradas el 
ingreso de personas con discapacidad. 
Cuenta con un sistema de iluminación 
LED y aire acondicionado con altos 
estándares de eficiencia energética. 
Posee el Sello Chile Inclusivo en 
su categoría Oro.
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73 Museo Chileno de Arte 
Precolombino                                                 
Ampliación
Bandera 361
Domingo, 10:00 - 17:30
Recorrido guiado cada hora.
Metro: Plaza de Armas, L5
En este museo de estilo neoclásico 
se exhiben colecciones únicas de 
los pueblos ancestrales de América. 
En 1969 fue declarado Monumento 
Histórico y en 2014 fue intervenido por 
Smiljan Radic, aumentando en 
un 70% las áreas de exhibición y 
laboratorio de conservación. 

74 MAVI 
Museo de Artes Visuales
José Victorino Lastarria 307
Domingo, 11:00 - 19:00 (libre)
Recorrido guiado, 12:00.
Metro: Bellas Artes, L5
Inaugurado el año 2001 para 
exhibir la colección privada 
Santa Cruz-Yaconi. Es un espacio 
independiente y de prestigio dentro 
del arte contemporáneo nacional 
e internacional, emplazado en lo 
que era la antigua casa de Ramón 
Campos Larenas. Su sala MAS apunta 
a establecer un diálogo entre arte 
actual y piezas arqueológicas del 
país. En conjunto con MAVI, MNBA 
y MAC encabezan el  circuito Barrio 
Arte, ubicado en los barrios Lastarria y 
Parque Forestal. 

75 MUBO 
Museo de Bomberos 
de Santiago                                                                       
Santo Domingo 978
Sábado y domingo, 10:00 - 18:00 (libre)
Recorrido guiado cada 30 minutos.
Metro: Plaza de Armas, L5
Este edificio, declarado Monumento 
Histórico en 1983, fue rehabilitado tras 
los daños causados por el terremoto 
de 2010. En sus salas se puede 
conocer la historia de la creación de los 
bomberos en Chile, la evolución de sus 
uniformes y carros, y el desarrollo de 
las tecnologías para apagar el fuego, 
entre otros temas. 

76 Museo de la Memoria y de los 
Derechos Humanos 
Matucana 501
Domingo, 12:00
Recorrido guiado. 
Metro: Quinta Normal, L5
Espacio destinado a dar visibilidad 
a las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por el Estado de 
Chile entre 1973 y 1990. Para OH! Stgo, 
la visita será guiada por el arquitecto 
Miguel Lawner, quien participó en el 
equipo que construyó el museo, y será 
el encargado de mostrar su significado. 

77 Museo Taller
Root 563
Sábado, 10:00 - 17:00
Inscripción previa. Recorrido guiado 
cada hora.
Metro: Santa Lucía, L1
Lugar único en Chile donde se puede 
aprender del trabajo manual y el oficio 
de la carpintería. Alberga una colección 

Santiago
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de más de setecientas herramientas 
antiguas de carpintería montadas en 
un taller de principios del siglo XX. 

78 NAVE     
Fundación Patrimonio Creativo
Libertad 410
Domingo, 15:00 - 18:00
Recorrido libre.
Metro: Cumming, L5
Centro de creación y residencia de 
las artes vivas (danza, performance, 
música, teatro y todos sus cruces 
imaginables) alojado en una casona 
patrimonial del barrio Yungay. La facha-
da del edificio es la única estructura 
que se mantuvo parcialmente en pie 
después del incendio de 2006 y del 
terremoto de 2010.

79 Palacio Pereira                                                                                         
Recuperación y Ampliación
Cupos limitados con inscripción previa
Sábado, 09:00 - 13:00
Metro: Santa Ana, L2/L5
Construcción de estilo neoclásico. Data 
de 1874 y fue declarado Monumento 
Nacional en 1975. Tras años de 
abandono, en 2016 se iniciaron obras 
para su restauración con el objetivo de 
transformarlo en la sede del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural. Para 
el nuevo edificio se ideó una solución 
que recuperará la tipología del
edificio original.

80 Pasarelas Remodelación San 
Borja
Portugal 58 
Recorrido libre.
Metro: Universidad Católica, L1
Conjunto arquitectónico de veinte 

edificios de viviendas en altura 
proyectado en 1969. Su construcción 
estuvo inspirada en los principios de 
arquitectura moderna de Le Corbusier. 
Sus nuevas pasarelas buscan hacer 
del lugar un espacio público abierto e 
integrado a la ciudad.

81 Persa Santa Rosa
Av. Santa Rosa 2260  
Sábado y domingo, 10:00 - 18:00 (libre)
Recorrido guiado, 12:00.
Metro: Bío Bío, L6
Gran mercado y patio de gastronomía 
internacional que ocupa los galpones 
de la ex fábrica textil Tejidos Musalem 
S. A. Este proyecto, que potencia el 
trueque y la economía solidaria, se 
constituye en un centro comercial 
popular diferente al mercado 
económico imperante. 

82 Persa Víctor Manuel
Víctor Manuel 2220
Sábado y domingo, 12:30
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Metro: Bío Bío, L6
Edificación de carácter histórico 
localizada en el barrio Franklin, en el 
cuadrante de las calles Bío-Bío, Víctor 
Manuel, Placer y San Isidro. Cuenta 
con seis galpones y ocho sectores 
distribuidos en dos niveles que han 
sido renovados para dar lugar al arte 
urbano, remozando sus espacios con 
grandes murales en el piso, el cielo 
interior y la azotea.
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83 Plaza de Bolsillo 
Abate Molina 91
Abate Molina 91
Sábado y domingo, 09:00 - 18:00
Recorrido libre.
Metro: Unión Latinoamericana, L1
Este proyecto es parte de una iniciativa 
gubernamental que busca recuperar 
y transformar terrenos eriazos y sin 
uso para convertirlos en plazas y hacer 
más amigable la vida en la ciudad. Una 
solución simple a un problema que 
afecta a todo Santiago, especialmente 
a los barrios más antiguos. 

84 Plaza de Bolsillo FAU
Portugal 84  
Sábado, 10:00 - 14:00
Recorrido libre.
Metro: Universidad Católica, L1
Este proyecto es parte de una iniciativa 
gubernamental que busca recuperar 
y transformar terrenos eriazos para 
convertirlos en plazas y hacer más 
amigable la vida en la ciudad. Una 
solución simple a un problema que 
afecta a todo Santiago, especialmente 
a los barrios más antiguos. Esta 
plaza está destinada a la comunidad 
universitaria y a vecinos del sector. 

85 Recorrido Experiencias 
Tácticas en Santiago
Plaza Morandé 83
Sábado, 10:30
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Metro: La Moneda, L1
Recorrido por plazas de bolsillo y 
el Paseo Bandera. Realizado por 

agrupaciones urbanas interesadas en 
la intervención de espacios públicos y 
en las transformaciones de la ciudad. 

86 Edificio MGV
Espoz 3150
Sábado, 11:00 - 17:00 (libre)
Recorrido guiado, 12:00
Edificio de oficinas en plantas libres. Se 
destaca por su arquitectura generosa 
con el entorno urbano al incorporar un 
atrio de acceso y una sala múltiple de 
uso público. Su diseño, responsable 
con el medioambiente y con los 
usuarios, genera espacios de trabajo 
de alto confort ambiental. Ha obtenido 
la certificación LEED Gold. 

87 Edificio Transoceánica 1 
Av. Santa María 5888
Sábado, 10:00 - 18:00
Recorrido guiado.
Responde en su diseño a la 
implementación de un sistema de 
eficiencia energética orientado 
a reducir la demanda, mejorar la 
calidad de los espacios de trabajo y 
adoptar una postura respetuosa con el 
medioambiente. Cuenta con espacios 
abiertos a la comunidad para fines 
educacionales y culturales. 

Vitacura

Santiago



     +569 3669 7658 |  sábado 8 y domingo 9 de septiembre 2018 27

88 Galería de Arte Patricia Ready
Espoz 3125 
Sábado, 11:00 - 17:00 (libre)
Recorrido guiado, 13:00
Esta galería se emplaza en medio 
de un circuito de arte y comercio del 
sector oriente. Consta de un patio para 
exponer esculturas, una recepción, 
una cafetería, una sala principal 
de exposiciones y una sala 
pequeña destinada a exponer arte 
de menor formato.

89 Jardín Botánico Chagual 
Costanera Norte 3020
Sábado, 09:00 y 11:00 
Domingo, 11:00
Inscripción previa. Recorrido guiado.
Espacio recreativo y educativo de 
uso público de 44 ha, dedicado a la 
flora nativa de clima mediterráneo 
de Chile y con el objeto de promover 
la calidad de vida en la ciudad, 
acuñando el concepto de conservación 
de ecosistemas en el proceso de 
planificación urbana. 

90 Mapocho 42k  
Cupos limitados con inscripción pre-
via en https://www.mapocho42k.cl/
Domingo, 11:00
Iniciativa que tiene como objetivo 
recuperar las riberas del río Mapocho 
para  conformar un espacio público 
de escala metropolitana que permita 
conectar geográfica y socialmente 
Santiago. Para OH! Stgo realizarán 42 
KIDS, recorrido guiado en bicicleta 
por las riberas del río durante el cual 
se lanzarán bombas de semillas, entre 
otras actividades. 

91 Museo de la Moda
Av. Vitacura 4562
Domingo, 11:00 - 19:00 
Recorrido guiado.
Museo emplazado en una residencia 
que es ejemplo de la arquitectura 
moderna chilena. Manifiesta clara 
influencia de las ideas vanguardistas 
del arquitecto Frank Lloyd Wright 
y líneas arquitectónicas 
marcadamente japonesas. 

92 Lanzamiento OH! Stgo
Con la participación de Jane Hall del 
colectivo de arquitectura británico 
Assemble. 
Para inscripciones y más información 
sobre este evento www.ohstgo.cl

Charla inaugural
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Somos una institución 
sin fines de lucro, nacida 
el año 2010, que cree en 
el patrimonio cultural y 
natural como herramienta 
de desarrollo sostenible. 
Entendemos el patrimonio 
como un derecho de las 
personas que potencia la 
identidad, la autoestima y la 
apropiación de los bienes 
tangibles e intangibles como 
recurso para el desarrollo 
económico, social y cultural.

Buscamos que el patrimonio 
cultural y natural se constituya 
como eje de una estrategia 
integral de desarrollo y de la 
puesta en valor de la persona. 
En definitiva, nuestra 
misión es mejorar las 
condiciones y la calidad de 
vida de las personas. 

www.procultura.cl

Facebook: 
@fundacionprocultura 

Instagram:
@pro_cultura

Fundación ProCultura
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Somos una fundación de 
carácter interdisciplinar que 
comprende las ciudades 
y los territorios como 
entornos de aprendizaje 
para niños, jóvenes y adultos. 
Desarrollamos diferentes 
iniciativas colaborativas 
con comunidades a largo 
del país con el objetivo de 
generar mejores espacios, 
hacerlos más democráticos y 
acordes a los intereses de las 
personas que los habitan. 

Promovemos estrategias que 
permitan a la ciudadanía, a 
través de una mirada 
crítica, participar de las 
decisiones sobre sus 
entornos, su arquitectura, 
patrimonio y medioambiente. 

Nuestras líneas de trabajo 
apuntan al diseño 
y construcción participativa, 
aprendizaje ciudadano, 
e investigación y 
gestión de proyectos.

www.somosaldea.org
somosaldea@gmail.com

Facebook y Vimeo: 
@somosaldea

Instagram y Twitter: 
@somos_aldea

Fundación Aldea
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OH! Stgo es un evento 
colaborativo y no sería 
posible sin la participación y 
el entusiasmo de numerosas 
personas e instituciones. 

Directores Fundadores 
OH! Stgo

Magdalena Novoa, 
Robert Newcombe, 
Soledad Díaz de la Fuente y 
Fundación ProCultura.

Consejo Consultivo 
OH! Stgo 2018
Álvaro Rodríguez y 
Cristóbal Molina (Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio), Humberto Eliash 
(Colegio de Arquitectos de 
Chile), Manuel Covarrubias 
(Ministerio de Obras Públicas), 
Margarita Gatica (Colegio 
de Ingenieros de Chile), Paz 
Serra (Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo), 
Pola Mora (Archdaily), 
Rodrigo Guendelman 
(Santiago Adicto), 
Sebastián Gray (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 
y Susana Santibáñez (dirigenta 
social).

Agradecimientos 
especiales a
Cecilia Monge, Danilo Herrera, 
Lucía Echaurren, Nicol Pérez, 
Petit Comité (Alex Brahm 
y Mauricio Léniz), Patricio 
Mora, Sigrid Vander-Stell, 
Soledad de la Fuente y nuestra 
extensa red de voluntariado, 
propietarios, administradores 
y representantes de espacios 
que abrieron sus puertas a la 
ciudadanía, así como también 
a dirigentes, activistas, 
arquitectos, ingenieros, 
diseñadores, artistas. 

Instituciones que nos 
apoyaron en actividades 
previas a OH! Stgo 2018
Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez, British Council, 
Comunidad Ukamau, 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo Universidad de 
Chile, Fundación Colunga, 
Fundación FEMAN, INJUV, 
Metro de Santiago,  Oficina 
Alpinku, Templo Bahá’í de 
Sudamérica,  Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Créditos y Agradecimientos



     +569 3669 7658 |  sábado 8 y domingo 9 de septiembre 2018 35

Open House Worldwide
Victoria Thornton OBE, 
directora y fundadora de la red 
Open House Worldwide, y a 
sus integrantes. 
 
Finalmente, damos las 
gracias a todas las 
personas que participarán 
visitando, conociendo 
y disfrutando de esta segunda 
versión de OH! Stgo.
 
Nuestro equipo está 
formado por
Fundación ProCultura: 
Alberto Larraín, Ilonka Csillag, 
Fernanda González, 
M. Paz Jaque, Johnny San 
Martín, José Tomás Gatica, 
Constanza Gómez, 
Salvador Núñez, 
Agencia Fidelia.

Fundación Aldea: 
Soledad Díaz de la Fuente, 
Francisca Corvalán, Eileen 
Berg, Robert Newcombe, 
Magdalena Novoa, César 
Vergara, Vannessa Veloz, 
Claudia Candia, Cristóbal 
Bianchi, Lorenzo Berg, 
Alejandra Ugarte, 

Milena Prado, Guillermo 
Negrón, Carol Guido, 
Diego Breit, 
Jaime Bristilo Cañón, 
Julio Carrasco e 
Ivette Quezada.

Equipo de voluntarios 
estables de OH! Stgo
Florencia Toro, Juan Iturriaga, 
Florencia González, Diego 
Pérez, Marie Louise Pagola, 
Matías Muñoz, Patricio Silva, 
Gonzalo Mazzey, Camila 
Valenzuela, Agustín Sandoval, 
Álvaro Adasme, Pablo 
Silva, Ana Castillo, Claudia 
Casanova, Fabiola González, 
María José Cerda, Ricardo 
Sánchez, Cristóbal Ibarra, 
Alejandrina Domínguez, 
Rebecca Valdés, Fabiola 
Acuña, Eduardo Villagra, José 
Becerra, Víctor Soto, Osvaldo 
Contreras y Vivian Soto.

Proyecto financiado por el 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
Fondart Nacional 
Convocatoria 2018
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