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I       INTRODUCCION

La Aldea del Encuentro es un lugar emblemático. No sólo en la historia de La Reina, sino que también

como referente para todo Santiago, pues es un espacio único en su tipo, dedicado a las artes, la cultura y

el medio ambiente, donde hoy se encuentran diversos programas como la Eco-feria, el Paseo de los

Artesanos, las Huertas Urbanas, Teatro Cinema, Teatro Pan, el Centro de Artes Aéreas y la Orquesta

Juvenil.

Sin embargo, a dos décadas de su creación se ha hecho necesario un proyecto para adaptarla a las

necesidades actuales, a través de un mejoramiento que permita darle sustentabilidad, sin que pierda su

identidad y valor. En este contexto, el alcalde de La Reina, el arquitecto y urbanista José Manuel Palacios,

solicitó a la Corporación Cultural Aldea del Encuentro un diagnóstico que permitiera revitalizar el espacio.

Con ese objetivo, el primer semestre del año 2017 se generaron dos productos: un Plan Estratégico para

el desarrollo de la Aldea y un Plan Maestro diseñado por DX Arquitectos. En ese contexto, el municipio

invitó a Aguas Andinas a sumarse al proyecto para dar inicio al proceso de participación ciudadana,

abriendo el terreno a la comunidad, ya que la empresa sanitaria es dueña de un terreno que limita con la

Aldea del Encuentro. Aguas Andinas decidió sumarse a la iniciativa, impulsando así un proceso de

participación ciudadana para su diseño, de la mano de la Fundación Urbanismo Social y la oficina de BCA

Arquitectos.

Este proceso se proyectó con la visión de promover la participación efectiva de la comunidad; las buenas

prácticas en la gestión pública y privada; la participación activa del municipio; y el vínculo de los diversos

actores de un territorio con mirada transformadora, articuladora y conciliadora a favor del

fortalecimiento de la Aldea del Encuentro.

La revitalización de la Aldea del encuentro es un proceso de largo plazo. Esta primera etapa, liderada por

Aguas Andinas y La Municipalidad de la Reina, apuntó a generar una obra de confianza en el terreno

actual de la empresa, para detonar un proceso mayor que busca fortalecer la Aldea en su conjunto. En

etapas posteriores, será la Municipalidad la encargada de seguir profundizando en el diseño para el

mejoramiento de la Aldea y buscar formas de materializarlo.

Considerando lo anterior, los objetivos finales de este proceso fueron: a. diseñar participativamente el

proyecto a desarrollar en el terreno de Aguas Andinas; b. revisar y validar el Plan Maestro proyectado

inicialmente (1° semestre de 2017) por DX Arquitectos; y c. involucrar a los actores estratégicos del

territorio en este proyecto.

Los compromisos y responsabilidades respecto al proyecto global de mejoramiento y revitalización de la

Aldea, así como su desarrollo, financiamiento y construcción futura, recaen en el municipio. El desarrollo

del proyecto presentado en este informe para el terreno de Aguas Andinas, es compromiso de la

empresa sanitaria. Finalmente, es de responsabilidad de la Corporación Cultural Aldea del Encuentro el

mejoramiento continuo de la gestión de la Aldea del Encuentro y el vínculo con el municipio, la

comunidad y otros actores relevantes para garantizar su sustentabilidad ambiental, económica y social.
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II       DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO

La primera etapa definida previamente se desarrolló durante seis meses (desde septiembre de 2017 a

marzo 2018). En este periodo se realizaron diversas actividades de promoción del involucramiento de

vecinos y vecinas de la comuna y de acercamiento con la Aldea del Encuentro, que permitieran nutrir la

actualización del Plan Maestro, en base a la propuesta desarrollada en la etapa previa. A continuación, se

detallan las instancias de participación realizadas:

Tal como se muestra en la tabla, las diversas instancias cumplieron distintos objetivos que, en su

conjunto, permitieron recopilar información clave para aportar al proceso de diseño en base a

necesidades comunitarias. Adicionalmente, se reconocieron intereses y desafíos diversos en torno a la

Aldea de parte de los actores participantes. Además, se valoró el espacio de participación y se declaró la

necesidad de darle continuidad en el tiempo, considerando que esta es una etapa detonante.

III      VISIÓN ALDEA DEL ENCUENTRO

Uno de los aspectos más relevantes de esta primera etapa del proceso de mejoramiento y revitalización

de la Aldea del Encuentro es la configuración de una visión colectiva para un espacio emblemático y

significativo en términos históricos, urbanos, culturales y sociales.

En las diversas instancias de encuentro, diálogo, reflexión y discusión que se implementaron; se

reconocieron deseos, necesidades y proyecciones de parte de la comunidad participante y, también,

desafíos relevantes para las organizaciones responsables de su orientación futura, es decir, la

administración de la Corporación Cultural Aldea del Encuentro y la Municipalidad de La Reina.

Estas consideraciones, se articulan en un objetivo común: la sustentabilidad de la Aldea del Encuentro en

lo ambiental, social y económico. En esta línea, se requiere reconocer que la sostenibilidad

presupuestaria de este espacio en el tiempo es un factor muy importante a considerar en las acciones y

decisiones futuras, y que, a la vez, deben proteger un patrimonio único de la comuna y la ciudad. Al

configurarse acciones que tomen en consideración ambos desafíos se podrá avanzar en este proceso que

se detonó durante los meses recientes.

Actividades Objetivos Descripción
Nº 

participantes

Entrevistas (11) 

y reuniones (8)

Elaborar diagnóstico para 

propuesta de diseño 

participativo. 

Se contactaron actores claves del territorio, 

quienes aportaron a la construcción de la historia 

de la Aldea, al diagnóstico de la situación actual y a 

la identificación de necesidades y oportunidades 

del espacio.

31

Encuesta 

en línea

Difundir a través de redes 

sociales el proyecto de 

mejoramiento y 

revitalización de la Aldea 

del Encuentro. 

Informar sobre el proyecto y su proceso, y recibir 

opiniones generales en relación a las actividades de 

la Aldea. 

423

Malón Aldea 

del Encuentro

Fortalecer el vínculo entre 

"aldeanos" a través de la 

construcción de una 

historia común. 

Por primera vez, los diversos grupos que “habitan” 

diariamente la Aldea se reunieron en un espacio de 

encuentro, que les permitió conocerse, compartir 

experiencias y visiones. Además, se elaboró 

colectivamente una línea de tiempo de la historia 

de la Aldea y se proyectó una imagen en base a una 

visión colectiva.

68

1er Taller 

de Diseño 

Participativo

Fomentar la participación 

ciudadana en la primera 

etapa del proyecto de 

mejoramiento y 

revitalización de la Aldea 

del Encuentro.

Las autoridades lanzaron oficialmente el proyecto y 

la comunidad de vecinos participantes revisó la 

propuesta inicial de Plan Maestro, y, aportó ideas 

para el proyecto a desarrollar en el terreno de 

Aguas Andinas. 

135

2do Taller 

de Diseño 

Participativo

Retroalimentar la primera 

propuesta de diseño para 

el proyecto a desarrollar 

en el terreno de Aguas 

Andinas.

Los participantes revisaron la propuesta, valorando 

elementos del diseño presentado y entregando 

también recomendaciones de mejora. 91

3er Taller 

de Diseño 

participativo

Retroalimentar propuesta 

de diseño para la 

actualización del Plan 

Maestro. 

Ultima actividad masiva de la etapa. Se presentó y 

revisó una propuesta actualizada de diseño para el 

Plan Maestro de la Aldea, en base a las 

valoraciones y recomendaciones entregadas por la 

comunidad en el 1er Taller. 

106

Activaciones

Poner en valor la Aldea del 

Encuentro y vincularla con 

actores relevantes del 

territorio.

Se realizaron dos actividades principales: se 

reestrenó, en exclusiva para los participantes del 

proceso, la reconocida obra “Gemelos” de la 

compañía Teatro Cinema; y se invitó a niños y niñas 

de las “Escuelas de Verano” de La Reina a un 

recorrido por la Aldea en el que participaron 

diversos aldeanos como anfitriones.

200

Grupo Motor

Invitar a líderes y 

representantes de 

agrupaciones vinculadas 

temática o sectorialmente 

al quehacer de la Aldea, 

para que se involucren en 

su proceso de 

mejoramiento y 

revitalización.

Se realizaron cuatro reuniones en las que se 

presentaron y discutieron los objetivos del 

proceso, sus etapas, avances y complejidades. 

Algunos participantes manifestaron motivación por 

constituir una agrupación ciudadana, que se 

vincule de manera permanente con la Aldea del 

Encuentro, en representación de distintas 

comunidades territoriales o temáticas para aportar 

a su proceso de mejoramiento y revitalización. Es 

una idea incipiente, que requiere apoyo y 

validación. 

27 

Aldeanos Organizaciones 

Territoriales 

Organizaciones 

Sociales

Otros

Ecoferia

Teatro Pan

Teatro Cinema 

Centro Artes aéreas

Huertas urbanas

Paseo de las Artes

Orquesta Juvenil

Casa cordillera

Directorio Aldea del 

Encuentro

Concejales

Unión Comunal

JJVV

Comités de  seguridad

Coordinadora vecinal

Grupos Scout

Centro ambiental 

Comunal

Agrupación Violeta 

Parra

Parroquia Santa Rita

Mujer prohogar

Reina Creativa 

Corporación Cultural 

Nemesio Antúnez

Sportime

DX arquitectos

Parque  Cordillera 

Parque Mahuida

Asociación de industriales

Universidad Central 
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actividades sean subsidiadas o promovidas por organismos públicos o privados con responsabilidad

social. Además, un elemento central es la solicitud de resguardar el ecosistema del lugar cuando se

desarrollan actividades masivas, es decir, cuidar y garantizar que convocatorias amplias no tengan

impactos negativos en la limpieza, seguridad y convivencia de este lugar, resguardando el espacio

privilegiado en el que se encuentra la Aldea del Encuentro.

En síntesis, se requiere avanzar a hacia el desarrollo de actividades que estén en sintonía con la

identidad de la Aldea, ya que existe temor respecto al carácter de las actividades lucrativas que se

pudieran implementar y que no consideraran el resguardo de la identidad, patrimonio y visión del

espacio, transformando su idea de origen.

IV      PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El análisis de los resultados de las distintas actividades desarrolladas entre septiembre de 2017 y marzo

del 2018 han sido fuente de información que ha permitido elaborar la propuesta de diseño del proyecto

del nuevo acceso para la Aldea del Encuentro, que se construiría en el terreno de Aguas Andinas.

Adicionalmente se obtuvo información para el ajuste al Plan Maestro que se entregará al municipio para

éste pueda desarrollar una segunda etapa del proyecto. A continuación se presenta una síntesis de los

resultados obtenidos y que debiesen ser considerados para avanzar hacia el mejoramiento y

revitalización de la Aldea del Encuentro.

Los resultados del proceso se presentarán de dos maneras: la primera relacionada al levantamiento de

insumos vinculados al mejoramiento del Plan Maestro de la Aldea del Encuentro, para posteriormente

ver los resultados relacionados al terreno de Aguas Andinas.

 PROPUESTA DISEÑO PLAN MAESTRO ALDEA DEL ENCUENTRO

Existen 3 ejes que orientan el desarrollo del proyecto: lugar de encuentro, diseño sustentable y

equipamiento. Estos ejes se materializan en elementos de diseño, y también en aspectos vinculados a la

gestión. Estos últimos, si bien no pueden representarse en un plan maestro, son la base que permite

darle sostenibilidad al proyecto. A continuación, se profundiza en cada uno de estos ejes desde el

proceso de participación, la que se traduce en la propuesta de diseño arquitectónico que se encuentra

explicada en el ítem VI, Memoria Arquitectura Plan Maestro de La Reina del presente documento.

Por otra parte, es fundamental transparentar el tipo de público al que se pretende convocar con las

acciones de mejoramiento y revitalización de la Aldea del Encuentro en los próximos años. Los actores a

cargo de la administración de la Aldea tienen un fuerte y legítimo interés por hacer de este espacio un

lugar privilegiado para la creación artística, criterio que entra en conflicto con los deseos declarados por

algunas organizaciones sociales o culturales que requieren espacios para el desarrollo de actividades de

carácter más social y comunitario. Al manifestarse claramente la propuesta para el desarrollo futuro de la

Aldea, también se pueden poner sobre la mesa los desafíos que quedarán pendientes o que deberán ser

resueltos por otras instancias, organizaciones o instituciones del territorio, en alianza con la Aldea del

Encuentro.

De esta manera, la municipalidad cobra un rol relevante en la articulación de una estrategia de gestión

cultural, social y ambiental en la comuna, definiendo los distintos espacios y sus públicos para su

desarrollo. Así, por ejemplo, si los espacios para ensayos de actividades artístico-culturales de la Aldea se

enfocarán a actores de relevancia mundial (como es ya el caso de Teatro Cinema) o serán otras instancias

o infraestructuras las que se deben garantizar que estén disponibles para agrupaciones locales de menor

escala e impacto. Es importante considerar este punto si se quiere resolver este tema estratégicamente,

a nivel comunal, ya que impacta permanentemente las proyecciones que se hacen de la Aldea para el

futuro. Además, alianzas o colaboraciones de este tipo pueden promover el diálogo, intercambio y

aprendizaje permanente entre unas y otras, además de eventos o hitos de encuentro de carácter

comunal o regional.

Considerando lo expuesto anteriormente, se expone la visión, construida en base a las instancias de

participación desarrolladas en esta primera etapa del proceso de mejoramiento y revitalización de la

Aldea del Encuentro:

“Queremos que la Aldea del Encuentro sea un parque abierto a la ciudad; que se constituya en un

referente nacional de una gestión capaz de garantizar a la vez sustentabilidad cultural, ambiental y

económica; que resguarde su identidad y patrimonio cultural, siendo inclusivo para la comunidad; y

visibilizarse como un lugar privilegiado para desarrollar la creatividad”.

Lo anterior refuerza la idea de que la Aldea pueda crecer de manera sustentable y en sintonía con la

identidad del lugar. Los vecinos y vecinas que participaron en las instancias del proceso referido relevan

la necesidad de que existan actividades gratuitas o de bajo costo en la Aldea, que permitan a los grupos

de menores ingresos acceder a actividades de categoría mundial que se desarrollan en su territorio. En el

caso de que se opte por un público más “exclusivo”, se requiere que se exija que un porcentaje de las

1 Es importante profundizar, validar y sociabilizar la visión de la Aldea del Encuentro que se construyó a través del proceso de
participación ciudadana.
2 En los anexos se presenta en detalle el análisis de los resultados. 
3 Un plan maestro urbano es un instrumento que busca poner en relación las distintas acciones de intervención sobre un territorio,
para la creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano (…) presenta además una “imagen objetivo”, o proposición de
imagen y traza urbana, expresada en una ilustración gráfica (González, 2013), así un Plan Maestro entrega lineamientos de acción
en el largo plazo para plantear mejoras a un territorio, definiendo diferentes estrategias de intervención como: 1. Puesta en valor

del espacio en relación a su escala urbana y a la ciudad. 2. Definición de líneas generales de diseño (Re-ubicación de elementos,
mejora de circulaciones, accesos y relación entre espacios, definición de hitos relevantes). 3. Definición de potenciales proyectos a
ejecutar y priorización de los mismos. Un plan maestro no considera: especificaciones técnicas de materiales, diseño acabado de
proyectos a construir, proyectos de especialidades.
4 Estos ejes son el resultado principal del primer taller de diseño participativo, estos han orientado el desarrollo del segundo y tercer
taller.
5 Dentro de aspectos vinculados a la gestión aparece información en relación a las actividades que podrían desarrollarse en la Aldea
del Encuentro, en los Anexos (p. 22) se agrega tabla resumen.
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De esta manera, la propuesta de diseño del Plan Maestro apunta a fortalecer los programas existentes a

través de una nueva distribución de los programas que permita potenciarlos tanto a nivel de

visibilización, pero también propiciando – a través del espacio – mayor cohesión. Se propone así la

reubicación de la Eco-feria y del Paseo de la Artes. Cabe destacar que esta propuesta de reubicación no

es concluyente a nivel de participación, existen opiniones encontradas por parte de los participantes de

las Huertas Urbanas y de representantes de la Ecoferia, dado las particularidades que tiene cada

programa en su funcionamiento. Por lo tanto, es fundamental que la Corporación de la Aldea del

Encuentro siga profundizando en necesidades y requerimientos de cada uno de los programas para

poder determinar si se requiere o no avanzar en nuevas ubicaciones.

En relación a la reubicación del paseo de las Artes, se realizó una votación en donde los artesanos

aprobaron mayoritariamente la nueva ubicación, por tanto, se validó la propuesta.

Además, se sugieren algunos elementos de gestión que permitirían potenciar el desarrollo de algunos de

los programas:

ECOFERIA

Este espacio podría ser utilizado para implementar otro tipo de actividades, garantizando la limpieza y 

seguridad del lugar.  Se sugiere además poder regular el espacio de la Ecoferia, pues existen vendedores 

ambulantes los días que está activa la feria. Además, esta debiese mantener figura de feria, para poder 

realizar las diversas actividades que se desarrollan, además de poder cumplir con requerimientos para su 

adecuado funcionamiento. 

PASEO DE LAS ARTES

Garantizar que los productos que se vendan sean hechos por los mismos artesanos, además se menciona

en reiteradas ocasiones que el paseo debe estar “abierto” y mostrar los distintos oficios existentes

mostrarse. Además, solicitan especialidades en relación con los metros cuadrados de sus talleres o de

implementación técnica certificada.

HUERTAS URBANAS

Debiese poder irradiarse hacia la comuna su apuesta por el compostaje, la lombricultura y el reciclaje.

Además, requieren de mayor espacio, seguridad y protección del lugar.

 Conexión Interna

El diseño de los recorridos y la disposición de los programas, debiesen poder integrarse, y ser parte de un

relato común. En este sentido, se valora que existan espacios de estadía en especial para jóvenes y

adultos mayores, lugares que sean recreativos y con las condiciones apropiadas, habilitando por

ejemplo espacios para lectura y música para niños y adultos. Además se vuelve importante, para

promover la estadía, la presencia de locales gastronómicos como cafeterías o restoranes que podrían

ser orgánicos y puedan vincularse a la ecoferia o a las huertas urbanas para abastecerse de

productos, promoviendo economía circular.

A.    LUGAR DE ENCUENTRO

Este eje apunta a hacer de la Aldea del Encuentro un espacio más habitable y abierto, que tenga un

acceso que invite a entrar y a recorrerla. Se espera que exista la presencia de circuitos multimodales y

recreativos, que logren integrar los diferentes programas de la Aldea, acogiendo de forma segura los

diversos modos de movilización (autos, peatones y bicicletas). Además, se plantea que exista una mayor

presencia de áreas verdes, promoviendo la estadía y la contemplación, siendo el paisajismo una

herramienta que las posibilita. Estos nuevos espacios de encuentro deben reconocer la historia de la

Aldea y de la comuna. Este eje tiene relación con los siguientes elementos:

 Comunicación y Visibilización

Para quienes han participado de las diversas instancias, que los vecinos y vecinas de La Reina conozcan la

Aldea del Encuentro es condición base del proyecto. Para esto se sugiere que la Aldea tenga una

“ventana de comunicación con su entorno” diversificando sus canales de comunicación; hoy en día

existen actividades que ocurren en la Aldea que no están logrando ser transmitidas a un grupo

importante de vecinos y vecinas de la comuna, haciendo relevante la difusión por medios no digitales

tales como carteles, radio o volantes. Se espera así que la Aldea pueda ser un “Faro comunicacional:

poder visibilizar contar lo que sucede en la Aldea”. En esta línea se menciona la idea de poder crear una

conexión (redes) con Centro Cultural de La Reina y la Casona Nemesio Antúnez, ambos referentes

culturales de la comuna, estableciendo por ejemplo un plan comunicacional mensual.

 Vinculo Territorial

Desde sus orígenes la Aldea ha sido pensada como un espacio para la comunidad, en esta línea existen

recomendaciones que valoran el uso del espacio público, permitiendo crear un nexo significativo con

organizaciones sociales de la comuna, en particular se ha mencionado que la Aldea debiese poder

avanzar hacia fortalecer su vínculo con Villa La Reina.

Se espera que se pueda reconocer la historia de la Aldea, y por tanto mantener la idea de ser un espacio

de encuentro para vecinos y vecinas, se destaca la capacidad de integrar servicios comunitarios y

vecinales, donde existan por ejemplo salas a disposición de diversas organizaciones sociales o también

salas de exposición para el trabajo que desarrollan diversas agrupaciones del territorio.

También, se recomienda la implementación de talleres educativos, que tengan que ver, por ejemplo, con

educación medioambiental.

 Programa Fortalecido

El programa de la Aldea es uno de los elementos más valorados por los participantes. Se destaca y

reconoce la presencia del centro de las artes aéreas, teatro pan, teatro cinema, la eco-feria, las huertas

urbanas, el paseo de las artes y la orquesta juvenil; sin embargo, se sugiere que estos programas puedan

vincularse más activamente, generando redes de colaboración y por sobretodo permitiendo la

coordinación entre estos.
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espacios techados, bebederos, baños, recepción, espacios para mascotas y que cuente con información y

señalética que permita conocer qué es lo que ocurre en su interior. Además, se espera que se propicie la

creación de espacios recreativos y familiares, con elementos como juegos infantiles, deporte informal,

estación para bicicletas, pérgolas y espacios multiuso. El equipamiento tiene en consideración los

siguientes aspectos:

 Accesibilidad universal para la inclusión, si bien se entiende que esta forma parte de la normativa

vigente para construir, las recomendaciones apuntan a poder incorporar elementos que hagan de

la Aldea un lugar inclusivo, se propone la consideración del sistema braille, desarrollando juegos

infantiles y mobiliario que puedan ser utilizados con personas que tengan movilidad reducida.

 Uso de materiales ecológicos/sustentables en el equipamiento, reutilizando por ejemplo

materiales existentes en la aldea y no utilizando plástico, esto no sólo considerando equipamiento

básico, sino también las mejoras a infraestructuras. Aquí es relevante consignar el techado del

ovalo, ya que este debiese ser traslúcido para no perder la vista a la cordillera.

 Presencia y uso de tecnología, tiene que ver con la presencia de conexión a internet en el parque y

el diseño de juegos infantiles que permitan desarrollar diversas habilidades en niños y niñas.

 Distribución de los estacionamientos son un punto crítico dado que no existe claridad respecto a

su ubicación, a pesar de que se señala que estos serán perimetrales, existe la propuesta desde la

municipalidad de gestionar estacionamientos subterráneos. Ante esto no existe consenso con los

participantes y es necesario que la Corporación de la Aldea del Encuentro pueda seguir

profundizando esta propuesta; de construirse, no se hagan en espacios de áreas verdes (árboles)

ya que se dañan las raíces de los árboles. Otros comentarios tienen que ver con la gestión de los

estacionamientos; sugiriendo que sean gratuitos sino podría verse afectado el flujo de personas

que asiste a la Aldea.

 Espacios para mascotas: se solicita la presencia de áreas para mascotas, vinculadas a un

reglamento interno.

D.   OTROS

 Ex Colegio Las Américas

La situación judicial que existe en este lugar ha sido un punto crítico para el desarrollo del Plan Maestro,

lo que se ha demostrado a lo largo de las diversas instancias realizadas. Existe un descontento por

posible construcción de un proyecto mobiliario, es un lugar que desde su origen se destinó a tener un rol

social. Ante esto, en todos los talleres se han recogido recomendaciones que van en la línea de

incorporar este terreno a la propuesta de diseño de Plan Maestro. El alcalde de La Reina, ha mostrado su

interés en que este colegio vuelva a ser parte de la Aldea del Encuentro, y en el desarrollo del tercer

taller anunció su interés en recuperar este espacio y devolverle su condición inicial.

B.  DISEÑO SUSTENTABLE

Se propone utilizar elementos de diseño y mantención con características innovadoras que se vinculen a

la arquitectura ambientalmente consciente, esto es, optimizar los recursos naturales y edificaciones,

minimizando el posible impacto que pueda tener la intervención en el medio ambiente (Hernández

Moreno, 2008). Además, se espera que la Aldea sea sostenible económicamente, considerar espacios

que puedan gestionarse para la obtención de recursos económicos, resguardando la visión de la Aldea.

Se destacan en esto los siguientes elementos:

 El reciclaje y la reutilización de diversos materiales, por ejemplo a través del reciclaje de la basura

que se genera, en esta línea se menciona lo importante de poder cuidar el entorno al momento de

desarrollar actividades masivas.

 Ampliar áreas existentes hoy en día para promover a nivel comunal el avance de este programa.

 Espacios verdes para el desarrollo de la flora y fauna nativa, fortaleciendo el ecosistema existente

en la Aldea, utilizando flora específica que ayude en esto. Además, se recomienda fortalecer la

integración de la naturaleza con la propuesta de diseño, propiciando un vínculo más estrecho con

el medio ambiente, aquí se menciona el paisajismo como herramienta que puede favorecer el

nexo.

 Uso de energías renovables y limpias, para esto aparecen ideas como la utilización del viento, el

reciclaje, la reutilización de aguas grises y aguas lluvias, además de la presencia de paneles solares

en los techados, en esta línea se propone desde el diseño la presencia de un humedal que

posibilita el reciclaje de las aguas grises de la Aldea.

Un elemento que surge a lo largo del proceso, tiene que ver con que la propuesta inicial de Plan Maestro,

elaborada por DX arquitectos, transforma la actual cancha de futbol en un parque. Esta decisión fue

bastante discutida, pues existieron opiniones contrarias. De todas formas la mayoría de los participantes

valora la presencia de un parque, sobre todo teniendo en consideración que el costo de mantención de

la cancha y el flujo de uso, no lo hace sustentable económicamente. Se suman a estos antecedentes, que

el gimnasio Sportime está teniendo conversaciones con la corporación de la Aldea para poder establecer

un acuerdo de uso de las canchas, además de la construcción de canchas de alta calidad en Talinay como

parte de la gestión municipal. Así a pesar de ser un tema controversial, la propuesta de diseño considera

la existencia de un parque.

C.   EQUIPAMIENTO

Condición base para el desarrollo de un proyecto de mejoramiento. Se recalca que hoy existen ciertos

elementos que la Aldea debería potenciar para mejorar su situación, los cuales contribuirían a crear

espacios seguros y amables que promuevan la estadía dentro de la Aldea. Estos son: iluminación, bancas,
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central, que genere un vínculo de contemplación en la naturaleza en el ingreso. Se sugiere poder

repensar el nombre del espacio, ya que en un comienzo se habló de Bosque nativo pero los participantes

dan cuenta que un bosque por definición es una extensión de terreno que se ha consolidado en el

tiempo, y por tanto el nombre más apropiado debiese ser una “arboleda” de especies nativas.

En cuanto al equipamiento, se considera que el nuevo acceso debe propiciar áreas recreativas,

contemplación, y de resguardo. Por tanto el mobiliario que se desarrollan en las especialidades del

proyecto, debiese contar elementos para el adecuado desarrollo de estas áreas, como lo son bebederos,

baños, señalética apropiada, la presencia de una cafetería y basureros con separadores.

Otro elemento, que no puede consignarse en un Plan Maestro, pero que fue fundamental para el

proceso de participación es que este nuevo acceso pueda reflejar la historia de la Aldea del Encuentro y

tenga elementos que sean representativos del espacio. Se sugiere que se desarrollen a posterior

iniciativas desde diversos programas que permitan poner en valor lo que representa la Aldea, algunas

ideas pueden ir en la línea de usar esculturas que sean hechas por los artesanos, o se hagan exposiciones

artísticas, entre otras.

V.    ANEXOS ANALISIS METODOLOGICOS DE RESULTADOS

El ejercicio que se desarrolla en el presente documento es un esfuerzo por sistematizar la información

que se ha consolidado a lo largo del proyecto. Reconocemos que esta experiencia de participación, es

sólo el puntapié inicial de un proceso de participación ciudadana que busca mejorar y revitalizar a la

Aldea del Encuentro, como un lugar emblemático para la comuna de La Reina, este proyecto debiese

prolongarse en el tiempo para asegurar su sostenibilidad.

Al momento de sistematizar información, es relevante tener en consideración que se está realizando una

“… interpretación critica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción,

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como

se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara, 1994, p. 90), así la información

que aquí se ha consignado es una de las posibles lecturas de realizar de este proceso, y que ha tenido

por objetivo velar/garantizar que los intereses, necesidades e ideas de los participantes puedan verse

reflejados en la propuesta de diseño Plan Maestro que se ha elaborado por parte de BCA arquitectos.

 NUEVO PROYECTO DE ACCESO TERRENO AGUAS ANDINAS

Para pensar en el diseño de este espacio, se tomó en cuenta la vocación de acceso del terreno,

entendiendo que la “nueva cara” de la Aldea debiese ser amable, informativa, y que refleje su identidad

artística, cultural, ambiental – sustentable, y recreativa.

Se espera que este nuevo acceso pueda estar diseñado de forma armoniosa con la identidad de la Aldea,

promoviendo en esto un mayor contacto con la naturaleza y en particular mostrar el vínculo que posee la

comuna de la Reina con la cordillera. Además las recomendaciones apuntan a que los elementos

presentes en este espacio no sean más protagónicos que los programas ubicados en el interior, y que se

utilicen elementos que permitan visibilizar la Aldea invitando a entrar a este lugar.

Lo anterior se traduce en una propuesta de acceso con cierres transparentes, que permite visibilizar lo

que está ocurriendo en la Aldea del Encuentro, incorporando un centro de informaciones que invite a los

visitantes enterarse de las actividades que se están desarrollando en el proyecto y los diversos

programas que existen en el espacio.

El acceso, a diferencia de la situación actual, pone en el centro el desplazamiento de los peatones,

asegurando la accesibilidad universal (norma de construcción), utilizando materiales distintos al maicillo

que si bien no se ajustan a recomendaciones en la línea del uso de materiales poco duros, sí asegura la

inclusión y promueve la utilización de otros medios de movilización como el uso de las bicicletas.

En relación al estaque de Aguas Andinas, es relevante de tener en consideración que este se encuentra

operativo; provee de agua potable a parte de las comunas de La Reina y Las Condes, y por tanto existen

resguardos de cuidado y mantención para asegurar su buen funcionamiento y protección. La propuesta

debe ser compatible con las condiciones operativas del recinto.

Como propuesta de diseño, luego del primer taller se propone implementar una plaza en altura sobre la

construcción del estanque, sin embargo luego de la realización de los talleres se reajustó a un nuevo

diseño, ya que si bien fue valorada, existían recomendaciones que no validaban la construcción de la

plaza dado su envergadura y poca sintonía con la visión de la Aldea del Encuentro en términos de

sustentabilidad (costo de mantención).

La propuesta de diseño que se consolida, es la de una superficie que cubre el estanque existente que

tiene un espejo de agua, generando valor agregado al espacio del parque y su relación con la cordillera

como un espacio de encuentro y contemplación en torno a un espejo de agua.

Se considera, en este espacio la presencia de áreas verdes y de flora nativa, siendo el paisajismo un 

elemento relevante de tener en consideración para el desarrollo de las especialidades del proyecto. En 

esta línea, y reconociendo la preexistencia de árboles en el lugar, se propone generar un espacio con 

flora nativa con características para la zona 

6 Estas características del acceso se definieron tras recoger insumos durante la etapa de inserción territorial del proyecto, que
consideró entrevistas (11) y reuniones (8) con actores estratégicos, de 16 organizaciones, realizadas durante septiembre y octubre
de 2017. Las organizaciones contactadas son el Directorio Aldea del Encuentro, las Compañías Residentes, el Paseo Artesanos, la
Ecoferia y la Orquesta Juvenil, además de Juntas de Vecinos y Comités de Seguridad, Coordinadores Extra programáticos de

Colegios Municipales, y diferentes corporaciones municipales (Cultural, Educación y Dideco), además de la presentación del
proyecto a concejales de la comuna.
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En esta línea, algunos comentarios de los participantes en las diversas instancias de trabajo, dieron

cuenta que era necesario poder evidenciar la metodología de análisis de los resultados; a continuación

consignamos los principales elementos:

El proceso de análisis de la información que se llevó a cabo, se realizó teniendo como hoja de ruta (1) la

digitación de todas las ideas mencionadas, (2) la agrupación de ideas en categorías y (3) la jerarquización

de ideas según menciones de categorías. En particular, y considerando que este proceso no es una

investigación, se trabaja al nivel de codificación abierta, entendida como el punto de partida de variados

análisis metodológicos, esta permite identificar conceptos y sus relaciones. Para lograr esto, “debemos

abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él (…) los datos se

descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y

diferencias. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideran

conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos

más abstractos, denominados "categorías" (Strauss & Corbin, 2002, p.9). A continuación se presenta una

matriz que sintetiza a grandes rasgos los principales resultados.

Nº encuestas aplicadas Nota de la actividad (1 al 7) Recomendación del taller

1er taller 68 6,18 100%

2do taller 48 5,2 98 %

3er taller 55 5,44 94,5%

PREGUNTAS SI NO

¿Conoces la Aldea del Encuentro? 95% 5%

¿Visitas la Aldea del Encuentro? 70% 30%

¿Sabes del proyecto de mejoramiento y revitalización de la Aldea del 

Encuentro?
44,5% 55,5%

Total respuestas 423

Encuestas

(menciones)

Malón

(menciones)

Taller 1

(menciones)

Taller 3

(menciones)

Total

1. Actividades deportivas 

(yoga, rugby, fútbol, 

basquetbol, ciclovías, baile)

32 3 7 - 42

2. Actividades culturales 

(música y teatro) que 

reconozcan la historia de la 

comuna y la Aldea

31 7 25 9 72

3. Talleres educativos para 

vecino/as y niño/as 35 4 12 - 51

4. Actividades familiares 

para niño/as y adultos 

mayores

18 1 - 9 28

5. Ferias artesanales y 

gastronómicas 5 3 - 4 12

SISTEMATIZACIÓN EVALUACIÓN

SISTEMATIZACIÓN ENCUESTA  ON-LINE

TABLA INSUMO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ALDEA DEL ENCUENTRO
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Actividad Metodología de análisis Categorías Total menciones Menciones Ejemplo de cita

Malón Aldea del 

Encuentro

Análisis cuantitativo de 

menciones en función de 

categorías elaboradas a partir de 

comentarios escritos.   

Respondiendo a la pregunta: 

"Queremos que la Aldea sea un 

espacio…"

Espacio sustentable

56

16
Recuperar el reconocimiento medioambiental, que es el sello de la 

comuna

Inclusivo para la comunidad 13 Se rescate y promueva el sentido de la comunidad

Reconocimiento publico 11
Que el espacio invite visualmente al entorno a realizar mayor diversidad 

de actividades y grupos de diferentes disciplinas

Mejor equipamiento 8
Equipamiento Infraestructura que facilite la implementación de 

proyectos culturales y artísticos (de forma segura)

Referente cultural 8 Centro cultural importante para Santiago

1er taller de diseño 

participativo

Análisis cuantitativo de 

menciones en función de 

categorías elaboradas a partir de 

comentarios escritos. Se trabajó 

en base a valoraciones y 

recomendaciones

Plan Maestro: diseño sustentable 

191

21 Sistema de reciclajes de agua (aprovechamiento de aguas lluvias)

Plan Maestro: lugar de encuentro 42
Preocuparse de las vías para discapacidad, bicicleta, peatones, autos, con 

iluminación

Plan Maestro: equipamiento 49 Señalética hacia todos los espacios interiores

Plan Maestro: gestión* 68

Actividades recreativas y culturales para la comuna, gratuitos al aire libre, 

día del libro, que incluya artistas en vivo, donde la gente pueda 

conectarse con los autores , artistas , etc. 

Plan Maestro: otros 11
Surge como relevante poder dar respuesta a la situación del terreno del 

colegio las  Américas. 

Análisis cuantitativo de 

menciones bajo las premisas; 

amable, informativo y con 

identidad, a partir de elementos 

que debiese incorporar nuevo 

acceso. 

Terreno Aguas Andinas: diseño 

sustentable 

131

26 Paisajismo/flora autóctona que privilegie el uso racional del agua

Terreno Aguas Andinas: lugar de 

encuentro
58 Acogedora, cooperativa, inclusiva (vía expedita, braille, funcional)

Terreno Aguas Andinas: equipamiento 47 "Bebederos ", basureros (reciclajes, normales), "baños, servicios". 

2do taller de diseño 

participativo

Análisis cuantitativo de 

menciones en función de 

categorías elaboradas a partir de 

comentarios escritos. Se trabajó 

en base a valoraciones y 

recomendaciones

Terreno Aguas Andinas: diseño 

sustentable 

166

61
Ojo con materiales de piso, adoquín puede impedir o disminuir tránsito 

de adultos mayores

Terreno Aguas Andinas: lugar de 

encuentro
62

El proyecto está atomizado, dividido y no integrado según los patrones 

de la naturaleza

Terreno Aguas Andinas: equipamiento 32

Vías acceso peatonal, adultos mayores, y/o discapacitados. Rampas de 

material antideslizantes, tener la seguridad para desplazarse, no deben 

haber escaleras. 

Terreno Aguas Andinas: Plan Maestro 5
La aldea es un espacio de artes y falta un elemento que es una sala de 

exposición, es extraño un centro cultural sin las artes plásticas

Terreno Aguas Andinas: Otros 6
Tener respuesta a los elementos críticos, por ejemplo terreno colegio, y 

las canchas.  Aclarar situación Aguas Andinas Legal

3er taller de diseño 

participativo

Análisis cuantitativo de 

menciones en función de 

categorías elaboradas a partir de 

comentarios escritos. Se trabajó 

en base a valoraciones y 

recomendaciones

Plan Maestro: diseño sustentable 

290

47
Presencia de vegetación nativa debe organizarse mejor en el espacio e 

integrarse en las distintas áreas

Plan Maestro: lugar de encuentro 86 Los caminos principales propuestos son rectos, siendo muy agresivos

Plan Maestro: equipamiento 65
Juegos innovadores no  tan estáticos que potencien las habilidades y no 

juegos tan tradicionales o difíciles

Plan Maestro: gestión* 92
Recreación si, juegos si,  pero no perdamos el sentido social de la Aldea, 

ecológicos, accesible para todos. 



INTRODUCCION

La Aldea del Encuentro tiene su origen en la visión del ex Alcalde Fernando Castillo

Velasco, de implementar un espacio de confluencia para toda la comuna de La

Reina.

En un experimento inédito junto a profesores y alumnos de arquitectura, Fernando

Castillo Velasco llevó adelante este proyecto con una potente visión de comunidad,

al conjugar en un mismo lugar actividades artísticas, deportivas y culturales. Bajo

este concepto, se buscaba consolidar un ideal de sociedad integrada, que

interacciona en su diversidad y donde la sumatoria de las partes genera la sinergia e

identidad comunitaria.

Por su condición geográfica de borde, en la comuna de La Reina confluye el paisaje

de ciudad y el de precordillera, lo cual es parte esencial de la identidad urbana de la

comuna. La Aldea del Encuentro rescata en su esencia esta identidad, y tiene la

oportunidad para consolidarse como un lugar representativo de la comuna y una

puerta de acceso a la montaña.

VI   MEMORIA ARQUITECTURA  PLAN MAESTRO ALDEA 
DEL ENCUENTRO DE LA REINA.

1. ALDEA DEL ENCUENTRO
2. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
3. HOSPITAL MILITAR
4. PARQUE MAHUIDA

1

2

3

4

5
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PLANO SITUACION EXISTENTE ELABORADO POR DX ARQUITECTOS

1. EDIFICIO CENTRAL
2. HUERTAS URBANAS
3. PASEO DE LOS ARTESANOS
4. ECOFERIA
5. CAMPO DEPORTIVO
6. CENTRO DE LAS ARTES AEREAS
7. TERRENO AGUAS ANDINAS
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EDIFICIO CENTRAL

HUERTOS

ARTESANOS CENTRO ARTES AEREAS

HUERTAS

ECOFERIA
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DIAGNOSTICO SITUACION EXISTENTE.

1. Escaza vinculación con la calle.

La primera observación, y quizás la mas evidente, tiene que ver con que la Aldea del

Encuentro no se ve desde la calle. Esto explica que haya un gran porcentaje de personas

que transitan por afuera y no conocen la existencia de ésta.

Sus accesos se producen a través de callejones largos y estrechos, destinados

principalmente a estacionamientos, sin tratamiento adecuado para el peatón.

2. Continuidad espacio público interior.

Los programas al interior de la aldea funcionan en su mayoría como entidades

desvinculadas. Esto se debe en parte a que no hay una red de espacios comunes que los

vinculen y que favorezcan el encuentro efectivo entre el público de los distintos edificios y

actividades. Rara vez se produce un intercambio de visitantes desde una actividad a otra y

esto, a nuestro juicio, era la gran apuesta original de la Aldea: generar un circulo virtuoso

entre las distintas disciplinas que aquí conviven.

3. Edificio Central.

El Edificio Central está volcado hacia su interior, lo cual genera una espalda de espacios

residuales que circundan el edificio generando discontinuidad en su perímetro,

especialmente hacia el norte. Toda la actividad se genera en la plaza central, sacrificando

el perímetro del edificio y como este se relaciona con el resto de la Aldea.

Su uso es mixto, con gran presencia de programa municipal administrativo y algunas

actividades artísticas.

VISTA DESDE CALLE

ACCESO SECUNDARIO

ACCESO M.MONVEL

ESPACIO PEATONAL

ESPACIO PEATONAL
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4. Paseo de los Artesanos.

El Paseo de los Artesanos es una estructura de trazado radial al edificio principal; éste

genera un limite que segrega y no permite continuidad espacial y visual. Su espacio de

circulación se plantea como un corredor curvo, intrincado, con poca integración hacia las

huertas y totalmente volcado hacia su interior, esto genera un borde poco amable con una

deficiente visibilidad de la actividad que se realiza.

5. Eco-feria.

El programa de la Eco-feria se desarrolla en una edificación liviana, ubicada contigua al

deslinde en el extremo norte del terreno. Su emplazamiento actual, sobre la calle

perimetral, bloquea y dificulta la circulación vehicular alrededor de la Aldea. En sus días de

funcionamiento, dos días a la semana durante la mañana, esto se ve acentuado generando

un problema de congestión vehicular en el resto de la Aldea.

6. Campo Deportivo.

Espacio subutilizado, ocupa un gran porcentaje del terreno de la Aldea, y son pocas

personas, comparativamente a su tamaño, las que hacen uso de este espacio. Además, la

cancha se encuentra cerrada, lo que produce segregación y compartimentación de espacios

y circulaciones.

Se encuentra bien equipado, con luminarias y graderías de hormigón, que constituyen un

edificio en si mismas. Bajo ellas, se ubican amplios camarines y bodegas, los cuales son

utilizados por diferentes dependencias municipales.

CAMPO DEPORTIVO

ECOFERIAPASEO LOS ARTESANOS
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MASTERPLAN PRELIMINAR ELABORADO POR DX ARQUITECTOS

PLAN MAESTRO PRELIMINAR

1. EDIFICIO CENTRAL
2. CAMPO DEPORTIVO
3. HUERTAS URBANAS
4. PASEO DE LOS ARTESANOS
5. ECOFERIA
6. CENTRO DE LAS ARTES AEREAS
7. TEATRO

El Plan Maestro preliminar desarrollado por la Municipalidad
de La Reina, planteaba las siguientes transformaciones:

- Incorporar el Campo Deportivo al espacio común, para
transformarlo en un parque.

- Apertura del terreno de Aguas Andinas, incorporándolo al
parque y generando un nuevo acceso para la Aldea del
Encuentro.

- Liberar el perímetro, y permitir una circulación continua
de vehículos y estacionamientos por el borde.

- Reubicación Ecoferia, para integrarla de mejor forma a la
Aldea.

- Remodelación Edificio Central, transformando la plaza
interior en una arena techada para espectáculos y
consolidándolo con un programa cultural, enfocado en
residencias artísticas.

- Destinar terreno con frente a calle Eduardo Castillo
Velasco para emplazar un futuro teatro, contiguo al
Centro de las Artes Aéreas.

ALDEA DEL ENCUENTRO LA REINA                                  PLAN MAESTRO                         URBANISMOS SOCIAL – BCA ARQUITECTOS                  14



Circulaciones y Trazado.

El nuevo Plan Maestro, en líneas generales, mantiene el

mismo trazado y los grandes ejes propuestos por el Plan

Maestro preliminar.

Así, se consolidan dos ejes principales que se han

denominado el «Paseo del Agua», que recorre el terreno en

forma diagonal, conectando el nuevo acceso con el fondo del

terreno; y el «Paseo de las Artes» vinculando la Plaza de los

Teatros con la futura Plaza de los Artesanos.

Se plantea desarrollar una nueva circulación, denominada

«circuito recreativo» que circunvale todo el proyecto, y que

permita recorrer la Aldea en distintos modalidades deportivas

o recreativas. El énfasis estará en fomentar el deporte

informal y nutrir de vida el perímetro de la Aldea del

Encuentro, vinculando todos los programas y otorgando una

nueva forma de recorrer la Aldea.

Programas Principales - Artesanos y Eco-feria.

En términos programáticos, se propone reubicar la Eco-feria y

el actual Paseo de los Artesanos, a ubicaciones mas

beneficiosas para el conjunto de programas, buscando que se

interrelacionen de mejor manera.

De esta forma, se propone remodelar y ampliar el edificio

ocupado hoy por los Artesanos, recuperando sólo su

estructura, para albergar un espacio flexible, amplio y

techado, que permita la instalación de ferias de variadas

características, incluida la Eco-feria. Este espacio techado se

ha denominado «Casa de las Ferias», y pretende ser también

un gran espacio de sombra integrado a las Huertas Urbanas.

La nueva «Casa de las Ferias» considera bahías vehiculares de

carga/descarga, una bodega central y nuevos módulos de

bodegaje; todos distribuidos a lo largo de la estructura

propuesta, de manera de facilitar el armado y desarmado de

la Eco-feria.

PLAN MAESTRO PROPUESTO

1. EDIFICIO CENTRAL
2. HUERTAS URBANAS
3. CASA DE LOS ARTESANOS
4. CASA DE LAS FERIAS - ECOFERIA
5. PARQUE - CAMPO DEPORTIVO
6. CENTRO DE LAS ARTES AEREAS
7. ACCESO – TERRENO AGUAS ANDINAS
8. EXPLANADA MULTIUSO
9. HUMEDAL
10. TEATRO
11. CUBIERTA ACCESO
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Por su parte, el programa de los Artesanos se reubicará en el

remate del eje «Paseo de las Artes», y se proyectará como

una nueva edificación, emplazada alrededor de un espacio

central abierto, con amplias circulaciones techadas, que

permitan a los artesanos la exhibición de sus productos y

métodos de trabajo, así como montar exposiciones

temporales complementarias a los oficios que allí se

desarrollarán. A este nuevo espacio le hemos llamado «Casa

de los Artesanos», y considera talleres de diferentes

superficies para arriendo, talleres comunes, cafeterías y

baños públicos.

Huertas Urbanos.

Las huertas junto con la imponente presencia de la cordillera,

aportan gran parte de la riqueza paisajística de la Aldea del

Encuentro. Estimamos que es fundamental cuidar y potenciar

este atributo para que otros programas se vean influenciados

y beneficiados de este singular ecosistema.

Para esto se propone una extensión de su superficie hacia el

poniente, compensando de esta manera algunas áreas

perdidas producto de la reorganización de circulaciones y

programas propuestas por el Plan Maestro, a la vez que

apoya los programas de la Casa de Las Ferias y los Artesanos.

Adicionalmente se considera dotar este programa de un

espacio multiuso y administración emplazado en el centro de

las Huertas y otros de apoyo como el invernadero, bodega

general , baños y duchas.

REFERENTES ESPACIOS  CUBIERTOS REFERENTES PASEOS
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El proceso de consulta y diagnóstico ciudadano de la Aldea,

generó una visión común de lo que se quiere para la Aldea:

“Parque abierto a la ciudad, que sea un referente nacional 

sustentable económica y ambientalmente, que resguarde su 

identidad y patrimonio cultural, siendo inclusivo para la 

comunidad y visibilizándose como un lugar para desarrollar la 

creatividad”.

En consecuencia con lo anterior, el plan maestro propone

generar condiciones para que la Aldea sea un lugar de

encuentro, abierto, que integre los diferentes programas de

residentes del parque. Con mayor presencia de áreas verdes,

invite a la estadía y a la contemplación y que reconozca la

historia de la Aldea y de la comuna de La Reina.

Las ideas y demandas sugeridas durante el desarrollo de los

talleres, se han agrupado en tres grandes categorías, sobre

los cuales explicaremos las principales propuestas del Plan

Maestro. Estas son;

A. LUGARES DE ENCUENTRO.

B. SUSTENTABILIDAD.

C. EQUIPAMIENTO.

RECOMENDACIONES PROCESO 
PARTICIPATIVO
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1. PLAZAS DE ENCUENTRO 
2. PASEO DE LAS ARTES
3. CASA DE LAS FERIAS
4. CASA DE LOS ARTESANOS
5. EXPLANADA MULTIUSO
6. CIRCUITO RECREATIVO

1. Plazas intermedias de Encuentro.

El Plan Maestro se ha trabajado para permitir que en las

intersecciones de los ejes de circulación se desarrollen

lugares apropiados para la permanencia y el encuentro, cada

uno caracterizado por los programas que lo circundan.

2. Paseo de las Artes.

El segundo eje principal, denominado Paseo de las Artes,

vincula la zona de los teatros con la nueva plaza de los

artesanos. En su recorrido se propone destinar un espacio

para un relato o expresión artística que de cuenta de la

memoria y patrimonio cultural de la Aldea.

3. Casa de la Ferias.

Al plantearse este programa como un lugar de uso flexible, la

intensión es que pueda ocuparse, los días que no hay

actividad de ferias, como una plaza o paseo techado,

protegido del sol y la lluvia.

4. Casa de los Artesanos.

Los talleres en la nueva Casa de los Artesanos, como se ha

mencionado anteriormente, están dispuestos alrededor de un

patio abierto. Esta configuración fomentará la interacción

visual entre las personas, y permitirá recorrer el lugar a la

manera de un circuito.

5. Explanada Multiuso.

Lugar flexible, para la gestión de eventos al aire libre.

Creemos que puede ser una gran herramienta para cargar de

actividades la Aldea, para atraer público y complementar los

usos existentes.

6. Circuito Recreativo.

El circuito recreativo se plantea el objetivo de vincular los

programas a través de activar y producir circulación en el

perímetro, posibilitando que distintos usuarios de la Aldea se

encuentren.

A. ENCUENTRO
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DEPORTE  INFORMAL

ENCUENTRO - DEPORTE  INFORMAL CIRCUITO RECREATIVO CIRCUITO RECREATIVO

ENCUENTRO

REFERENTES
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1. Paseo del Agua.

Entendiendo que los parques urbanos están llamados a

cumplir un rol de sustentabilidad respecto al área donde se

emplazan, este eje de circulación plantea incorporar

paisajísticamente drenes de aguas lluvias que permitan

infiltrar las aguas del parque en forma eficiente, ayudando a

su vez a aminorar los riesgos de inundación.

También a lo largo de este eje, se incorporarán bebederos de

agua, estaciones de segregación de basura, e iluminación LED

a través de energía fotovoltaica.

2 y 5. Arboleda especies nativas.

Las especies a incorporar en el paisajismo serán en su

mayoría especies nativas o que requieran de un bajo

mantenimiento y demanda de agua.

3. Humedal.

Se plantea incorporar un humedal artificial, que sea

progresivamente capaz de reciclar las aguas grises de la aldea

para riego del mismo parque. Este elemento también puede

generar un ecosistema de vida silvestre en si mismo,

aportando a la identidad cultural y paisajística de la Aldea.

4. Huertas Urbanas.

Las huertas urbanas, representan un camino de

sustentabilidad que hay que potenciar y visibilizar, ya que

hoy, son escasos los espacios de producción agrícola cercanos

a los centros de consumo. Además en ellas se podrían

incorporar técnicas de enriquecimientos del sustrato,

lombricultura y compostaje con un alto valor educativo.

6 y 7. Edificio Central y Explanada

La remodelación del edificio Central se enmarca en el

esfuerzo por avanzar en sustentabilidad económica para la

Aldea, permitiendo que sea capaz de generar sus propios

recursos. También en esta línea, se propone dejar un área

libre en el sector de remate del Paseo del Agua, para futuros

desarrollos o eventos esporádicos, que se puedan gestionar y

que complementen las actividades de la Aldea.

1. PASEO DEL AGUA
2. ARBOLEDA ESPECIES NATIVAS
3. HUMEDAL
4. HUERTAS URBANAS
5. AREAS VEGETACION NATIVA
6. ARENA ESPECTACULOS
7. EXPLANADA MULTIUSO
8. ILUMINACIÓN LED

B. SUSTENTABILIDAD
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REFERENTES

HUERTAS

HUMEDAL ARBOLEDA ESPECIES  NATIVAS

PASEOS DRENES
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1. ESPACIOS DE SOMBRA
2. CIRCUITO RECREATIVO
3. INFORMACION
4. JUEGOS INFANTILES
5. ESTACIONAMIENTOS

1. Espacios de Sombra.

Una de las carencias en infraestructura de la Aldea, es el

déficit de espacios comunes techados o con sombra. La idea

es que cada programa o edificación nueva, incorpore estos

espacios intermedios, mediante techos construidos o con

sombra a través de arboles.

2. Circuito Recreativo.

A lo largo del circuito, se plantea incorporar estaciones de

información, señalética , bebederos de agua y equipamiento

de baños.

3. Información

Se propone trabajar una red de señalética integral, que

permita al usuario una orientación precisa respecto a la

ubicación de los distintos programas. Esta señalética estará

asociada a los puntos de acceso y a los ejes de circulación

principales. Complementando esta red, se plantea también

incorporar lugares específicos destinados a fomentar y

difundir las actividades, como el nuevo hall de acceso al

edificio principal.

4. Juegos Infantiles.

Se propone desarrollar lugares con juegos infantiles que

atraiga un público familiar a la Aldea. Estos juegos infantiles

se trabajarán para que incorporen los conceptos de la Aldea,

utilizando materiales nobles, sencillos y originales.

5. Estacionamientos.

Los estacionamientos se consideran asociados a la calle

perimetral, en todo el borde, manteniendo el carácter

peatonal del centro del proyecto. Al recuperar la continuidad

de la calle perimetral, además, se da la posibilidad de regular

de mejor forma los flujos, utilizando los distintos accesos en

un circuito de sentido único evitando así posibles

congestiones vehiculares.

C. EQUIPAMIENTO
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JUEGOS INFANTILES MOBILIARIO

ACCESOS – ESPACIOS CUBIERTOS – INFORMACION - BAÑOSESPACIOS DE  SOMBRA - ENCUENTRO

REFERENTES
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-SUPERFICIE  ÚTIL: 4.850 m2
-SUPERFICIE ESTANQUE : 1.450 m2

-SUPERFICIE TOTAL TERRENO : 6.300m2

La posibilidad de abrir el terreno de Aguas Andinas

representa una gran oportunidad para el proyecto de La

Aldea del Encuentro.

Por su emplazamiento, el terreno tiene la vocación de acceso,

abriendo y renovando el frente hacia la calle, asegurando

visibilidad e invitando a entrar.

Al eliminar el limite del medianero, se podrán anexar también

lo callejones de acceso laterales, dando mas aire a los teatros,

portería y accesos vehiculares.

Desde el punto de vista de Aguas Andinas, la intervención de

su terreno representa la posibilidad de relacionarse con sus

vecinos y transmitir en ese dialogo su decidida apuesta por el

bien común y la sustentabilidad.

TERRENO ACCESO - AGUAS ANDINAS
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«Nos dedicamos a nuestros clientes las 24 horas del día. 
Gestionamos la ciudad subterránea para garantizar la continuidad de nuestros servicios.

Entregamos agua de calidad y transformamos los residuos en recursos.
Creamos valor compartido con nuestro entorno.

Estamos comprometidos con la calidad de vida de las personas y el desarrollo del país»

VISION EMPRESA - AGUAS ANDINAS

« IR MÁS ALLÁ DEL AGUA, GESTIONANDO LOS RECURSOS DE MANERA SUSTENTABLE»

Excelencia – Co-creación – Valor Compartido – Compromiso – Talento – Sustentabilidad 
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PLAZA  
DE LOS 

TEATROS

PLAZA  

ACCESO

ARBOLEDA
ESPECIES 
NATIVAS

CUBIERTA ACCESO

PABELLON 
DEL AGUA

JUEGOS

El Parque Sostenible 

«Cambio de paradigma; hoy los parques además de su valor

formal y ornamental deben ser un aporte para hacer ciudades

mas balanceadas y sostenibles.»

«El parque sostenible se define principalmente por los

siguientes atributos: autosuficiencia de recursos, integración

al sistema urbano, y nuevos modelos de expresión estética.»

Cranz&Boland (2004)

El concepto de «parque sostenible» nos parece apropiado

para dar un marco conceptual a las intervenciones que se

realicen en este terreno.

Bajo estas premisas, se plantea para el terreno los siguientes

objetivos:

«Generar un parque sustentable, que incorpore en su diseño

la superficie de la cubierta del estanque existente, realzando

la infraestructura de Aguas Andinas, incorporando nuevas

superficies y generando valor agregado al espacio del parque

y su relación con la cordillera»

El ordenamiento general del terreno en cuanto a zonificación

y usos, ha sido validado por la comunidad en el proceso de

consulta ciudadana. Estos temas se refieren a:

- Generar hacia el poniente la Plaza de los Teatros,

incorporando mediante el desnivel del terreno, un sector

de anfiteatro al aire libre.

- Un lugar amplio de sombra, denominado Arboleda

Especies Nativas, que incorpore mobiliario y juegos

infantiles.

TERRENO ACCESO - AGUAS ANDINAS
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- Generar un punto principal de acceso, donde convergen

dos de los ejes de circulación que ingresan al terreno. En

este punto se plantea una superficie techada de acceso y

una edificación destinada a portería, servicios, bicicleteros

y estación de telemetría estanque.

- Generar un cierro hacia la calle que sea traslucido e invite

a ingresar, permitiendo abrir grandes sectores durante el

día.

Sobre el estanque, se propone el Pabellón del Agua, el cual

corresponde a una edificación liviana, sin programa definido

(pabellón), la cual plantea un espacio de sombra, semi

interior, destinado al encuentro y contemplación en torno a

un gran espejo de agua.

Este espacio circular se emplaza al centro de la superficie del

estanque, y es cruzado por un puente que vincula las plazas

de acceso y la plaza de los teatros.

La losa del estanque se ha descartado como superficie pública

utilizable, ya que su estructura no lo permite, por lo que se

plantea un tratamiento ornamental de paisajismo basado en

distintas especies de suculentas que requieran poco sustrato

de base.

La materialidad se propone en madera, para buscar el menor

peso posible y evitar eventuales refuerzos a la estructura del

estanque. Así mismo, responde a la utilización de materiales

nobles y sencillos, alineándose a los conceptos propios de la

identidad de la Aldea del Encuentro trabajados en el proceso

participativo.

Como complemento a la espacialidad propuesta, se propone

trabajar contenidos educacionales en torno al ciclo del agua,

que se integre al diseño de esta estructura de forma

innovadora.

TERRENO ACCESO - AGUAS ANDINAS

REFERENTES REFERENTES

REFERENTES
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PROPUESTA

NUEVO ACCESO 
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PROPUESTA

PLAZA  DE  LOS  TEATROS
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PROPUESTA

PABELLON  DEL  AGUA
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VII   CONCLUSIONES

El proceso de participación ciudadana profundiza la relación de colaboración entre Aguas Andinas y el

Municipio de La Reina. Esta alianza es fundamental ya que posibilita aportar al desarrollo de la comuna a

través del compromiso de Aguas Andinas por ser parte y agente de la creación de valor compartido en la

ciudad; poniéndose a disposición de un proyecto con impacto local e incluso regional, apostando a iniciar

un proceso participativo entre distintos actores del territorio.

De esta manera podemos dar cuenta que se ha contribuido a generar un espacio de participación inédito

en la comuna de La Reina, que ha logrado motivar a la comunidad, quienes pese a las complejidades de

consensuar puntos de vista diversos, declaran querer seguir participando de este proceso, en efecto el

97,7% recomienda querer seguir participando.

Así, quienes han participado de los talleres y diversas instancias - actores representativos para la visión

de la Aldea del Encuentro - han podido generar incipientes vínculos de confianza para continuar el

desarrollo del proyecto y a través de sus opiniones, se ha levantado información pertinente para pensar

el desarrollo de un Plan Maestro, de forma clara y concisa, reflejando los estándares que se quiere para

el proyecto total.

Es necesario destacar, que este proceso puso en evidencia la importancia de la coordinación y la visión

común y colectiva a largo plazo, entre los diversos actores que hoy forman parte de la Aldea del

Encuentro, por tanto la información aquí consignada es una hoja de ruta para el desarrollo de un

proyecto en sintonía con las necesidades e intereses tanto de aldeanos y de actores vinculados a la

Aldea. Creemos necesario seguir avanzado en fortalecer el vínculo entre los diversos programas que

forman parte de la Aldea del Encuentro, esto con el fin de crear una comunidad fortalecida capaz de

“desarrollar conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, actuando de

manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus

necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (Montero, 2003, citado en

Montero, 2009 p.616). De esta manera, el espacio de la Aldea del Encuentro, que en su historia fue

pensando como un lugar de encuentro, puede “volver” a repensarse desde la comunidad que la

compone y transformarse en un espacio lleno de vida para la región metropolitana.

El proyecto que desarrolló Aguas Andinas tuvo un plazo de 6 meses, tiempo que permite sentar las bases

para (re)pensar la Aldea, pero que es necesario seguir profundizando, en particular para poder encontrar

vías de financiamiento y dar respuestas acabadas a los diversos requerimientos de los “aldeanos” en

cuanto al diseño del espacio y avanzar hacia potenciar la gestión interna que permita el reconocimiento

de este lugar emblemático a nivel comunal y regional.

En esta línea, se recomienda que la Municipalidad de La Reina, pueda hacer entrega de los pasos a

seguir, trabajo con la comunidad, fechas del proyecto y vías de financiamiento para la continuidad del

proyecto. Además de realizar una devolución a quienes participaron de los talleres con los principales

resultados y diseños del Plan Maestro elaborado para la Aldea del Encuentro.


