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No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. 

Porque cuando la gente realmente quiere, la 

madrugada se vuelve día, el martes se vuelve 

sábado y un momento se vuelve una oportunidad.	
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La investigación proyectual se centra en el tema de la 

hiperdensificación de las nuevas centralidades en la 

Región Metropolitana. Donde sólo algunas de ellas 

han sido parte de un proceso planificado de 

regeneración urbana, dejando a las demás como un 

proceso espontáneo de crecimiento, siendo éstas 

privilegiadas por el interés privado por sobre su 

entorno, el espacio público y la escala humana de 

cada una de estas nuevas centralidades, perdiendo 

toda la integración socio ambiental del lugar.

Dentro de lo mencionado anteriormente, es que 

aparece el sector de Tobalaba. Polígono que está 

constituido por grandes proyectos, entre ellos se 

encuentra el Costanera Center, el sector de 

Sanhattan y los conflictos de espacio público y de 

congestión que generan éstos a nivel de suelo, y en 

último lugar se sitúa el edificio Territoria el que está 

en proceso de construcción.

Cabe mencionar, que los mega proyectos de 

edificación están vinculados por grandes planes de 

movi l idad y t ransporte, los que se están 

desarrollando dentro de este mismo polígono; 

incluyendo en ellos la línea 7 y 10 del metro, el 

teleférico bicentenario (Ministrio de obras Publicas), 

la propuesta del Mapocho 42k (Sanda Iturriaga)  y el 

proyecto Mapocho río (MOP).

Por lo que el rol que cumple la tesis proyectual, es 

generar un nuevo espacio público desarrollando 

recorridos peatonales continuos, un sistema 

intermodal de movilidad sostenible, capaz de vincular 

distintos mega proyectos centrado en un enfoque a 

escala humana y ambiental. En donde se encuentra 

como eje estructurante el canal San Carlos junto al 

corredor ecológico de Tobalaba, puesto que; será de 

ayuda para reactivar y revalorizar el borde del canal, 

haciéndolo parte de un sistema integrado de espacio 

público, transporte y movilidad. 

Es fundamental dar a conocer todo lo planteado 

previamente, ya que el problema principal es que la 

estación de Metro Tobalaba ubicada dentro del 

polígono, es hoy en día la estación con más flujo de 

personas de todo el país, considerando además la 

evidente falta de áreas de tránsito peatonal, 

generada por la gran cantidad de vías vehiculares y 

congestión del lugar, interrumpiendo la conectividad 

entre los distintos sistemas de transporte y movilidad.
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El siguiente estudio estará basado en el diseño  de 

espacios públicos en sectores de hiperdensificación, 

que como plantea Marmolejo,  estos sectores están 

definidos como nuevos centros caracterizados por 

grandes torres de oficinas y malls, los cuales se 

alejan del centro urbano histórico, pero que se 

conectan por extensas infraestructuras viales dando 

paso a nuevas prácticas de vida, trabajo y movilidad1.

Estos sectores de hiperdensificación tienen como 

protagonista el transporte privado por sobre el 

transporte público, dejando los flujos peatonales en 

un segundo plano. En consecuencia, tanto el espacio 

público como la pieza urbana padecen de una 

fragmentación de las áreas de tránsito peatonal, 

perdiendo conexión y continuidad de los recorridos, 

debido a; el rápido crecimiento de la trama vial, la 

urbanización acelerada sin planificación y la carencia 

del transporte público. Lo que se traduce en 

complejas infraestructuras viales por sobre la 

movilidad peatonal sostenible, interviniendo 

negativamente en el espacio público, ya que se 

pierde la escala humana al interrumpir la interacción, 

el encuentro y la experiencia del espacio urbano,

quedando de manifiesto en los precarios espacios de 

circulación peatonal del polígono de estudio.

El polígono que se tomará en consideración, es el de 

Tobalaba, puesto a la gran cantidad de mega 

proyectos que se están realizando en un tramo 

acotado de la ciudad. El tema adquiere relevancia en 

base a la fragmentación, segregación y saturación 

del espacio público metropolitano, producto de la 

densificación masiva del espacio privado y espacio 

vial de Santiago, produciendo como consecuencia 

grandes niveles de congestión peatonal, vehicular, 

contaminación y descontextualización de la trama 

natural en tramos reducidos de la ciudad. 

Es por esto, que es el sector de Tobalaba el 

seleccionado para demostrar dicha desventaja 

mencionada anteriormente, dado que, hoy en día se 

ha generado un p roceso espontáneo de 

hiperdensificación, realizándose en un tramo acotado 

grandes proyectos de edificación y transporte, tales 

como el costanera center, el nuevo proyecto 

Territoria, el sector de “Sanhattan” y su nulo espacio 

público. Todo esto acompañado de proyectos de 

movilidad de gran envergadura como 
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son las nuevas líneas 7 y 10 del metro proyectadas 

dentro de este tramo, la ciclo vía Mapocho 42K y la 

inminente construcción del teleférico bicentenario.

Según estadísticas del metro de Santiago de Chile 

publicadas en diario El Mercurio (2018) la estación de 

metro Tobalaba, es considerada actualmente como la 

estación del metro con más flujo peatonal de todo el 

país2. Trayendo consigo grandes problemas de 

congestión, tanto vehicular como peatonal, escasez 

de espacio público y el descuido de la trama natural y 

elementos del paisaje, como es el caso del canal San 

Carlos, el cerro San Cristóbal y el Río Mapocho. 

Esto vendría a generar grandes conflictos de 

congestión peatonal con un déficit de espacios 

públicos, debida a la falta crítica de espacios 

peatonales continuos al interior de la pieza urbana, 

producidos por la fragmentación y segregación del 

espacio público producto de los ejes viales.

Según Cuhsjman & Wakefiel (2018) dentro de este 

proceso de hiperdensificación del sector de Tobalaba 

se están incorporando más de un millón de metros 

entre oficinas y comercios3, resultado de un 

fenómeno de hiperdensificación y de altos niveles de 

saturación vehicular y peatonal. 

Es por esto que es importante recoger aspectos 

sobre cómo las distintas capas de movilidad debiesen 

articularse dentro de estos nuevos sectores.

El presente proyecto tendrá como base diseñar una 

estrategia proyectual, la que estará basada en 

distintas formas que permitan  posicionar al flujo 

peatonal como eje estructurante del espacio de la 

pieza urbana.  Enfocado en tres dimensiones; en 

primer lugar está movilidad sostenible a través de los 

principios de acción de intermodalidad, flujos 

continuos multinivel y cruce seguro. En segundo 

lugar está la integración socio ambiental por medio 

de espacios públicos a escala humana, recuperación 

ecológica de la trama natural, implementación de 

cobertura vegetal y la implementación de corredores 

verdes. En tercer y último lugar está el equipamiento 

intermodal por medio de instalaciones en el espacio 

público y activación comercial y de servicios, 

potenciando las zonas de detención identificadas 

dentro de la pieza urbana. Teniendo como fin crear 

espacios de pausa y detención, ya que la escala 

humana no es sólo un problema de movilidad y flujos.
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2. Diario El Mercurio, (2018). 
Tobalaba, Manquehue y La Cisterna 
son las estaciones de Metro con 
mayor afluencia. Santiago, Chile. 
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INTRODUCCIÓN | 



0.1.   Problema de Investigación

En la investigación proyectual se plantea el tema de 

la hiperdensificación en las nuevas centralidades de 

la Región Metropolitana. Estos procesos traen 

consigo una serie de beneficios para la ciudad en 

cuanto a movilidad, entre ellos se encuentra; el uso 

eficiente del suelo, mayor sustentabilidad ambiental, 

mayor igualdad, integración social y mejores 

oportunidades económicas. Sin embargo, si estos 

sectores no son adecuadamente planificados, todos 

estos beneficios de la densificación se trasforman 

fácilmente en desventajas. Una de ellas y la que 

también será el enfoque principal de la investigación, 

es el problema de movilidad, déficit y fragmentación 

de espacios públicos que generan los mega 

proyectos de densificación, produciendo a su vez 

grandes conflictos de congestión vehicular, peatonal 

y de transporte público, a causa de la fragmentación 

del espacio público, perdiendo la escala humana y 

generando problemas de integración socio ambiental, 

analizados a partir de las distintas capas de movilidad 

y áreas de cobertura vegetal. 

Es por esto que es el sector de Tobalaba el 

seleccionado para demostrar dicha desventaja 

mencionada anteriormente, debido que, hoy en día 

se ha generado un proceso espontáneo de 

hiperdensificación, realizándose en un tramo acotado 

grandes mega proyectos de edificación y transporte, 

tales como el costanera center y las 3 torres que aun 

le falta por construir, que actualmente no está abierto 

en su totalidad, ya que contraloría debe aprobar el 

acuerdo de mi t igac iones que inc luyen la 

bidireccionalidad de la calle Holanda, construcción de 

ciclovías y recientemente la implementación de 

nuevas pasarelas peatonales y mejoramiento urbano 

del canal San Carlos, publicado en el diario El 

Mercurio desde la fuente de la municipalidad de 

Providencia4 (Ver anexo 1).

Según fuentes de diario El Mercurio (2018), el 

proyecto Territoria, estará ubicado en el terreno del 

ex Unimarc de Tobalaba que consta de tres edificios 

de 25 pisos, donde las primeras plantas se 

destinaran para construir un mall y el resto de los 

edificios serán hoteles y oficinas,que se inaguraran el 

2019, con 3000 estacionamientos5. (Ver fig 4)
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4. Diario El Mercurio, (2018). 
Contraloría v isa convenio de 
mitigaciones entre Providencia y 
Cencosud para Costanera Center. 
Santiago, Chile. Pág. 1.
5. Diario El Mercurio, (2016). 
Territoria se asocia con fondo Abu 
Dabhi en plan US$ millones en 
barrio El Golf. Santiago, Chile. Pág. 
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El sector de “Sanhattan” y su nulo espacio público. 

Todo esto acompañado de proyectos de movilidad de 

gran envergadura como son las nuevas líneas 7 y 10 

del metro proyectadas dentro de este tramo, la ciclo 

vía Mapocho 42K y la inminente construcción del 

teleférico bicentenario, el cual está estimada para el 

año 2022 en el sector del mall costanera center y que 

conecta Tobalaba con Ciudad Empresarial en la 

comuna de Huechuraba, en tan sólo trece minutos, 

las obras comenzarán el 2020 y contará con tres 

estaciones (Huechuraba, cerro san Cristóbal y 

providencia).  Transportando a seis mil pasajeros por 

hora. (Ver fig. 4) (Ver anexo 2).

Dentro de lo mencionado anteriormente, se 

encuentra el proyecto alameda providencia, que 

mejora el perfil vial, entre estos sectores. (Ver fig. 2). 

Y el futuro Mapocho río. (Ver fig. 3).

La estación de metro Tobalaba, es considerada 

actualmente como la estación del metro con más flujo 

peatonal de todo el país, dicha estación pasa por el 

centro y la zona oriente de la ciudad, paralela a la 

alameda y providencia, concentrando un flujo de 

personas que la utilizan de 1.032.098 de pasajeros 

diarios (El Mercurio, 2018)2.. Trayendo consigo 

grandes problemas de congestión, tanto vehicular 

como peatonal, escasez de espacio público y el 

descuido de la trama natural y elementos del paisaje 

que lo rodean, como es el caso del canal San Carlos, 

el cerro San Cristóbal y el Río Mapocho. (Ver fig. 1).

0.2.   Pregunta de investigación

¿Cómo generar un proyecto de arquitectura que 

recoja aspectos de movilidad contemporánea a partir 

de un enfoque de movilidad socio ambiental para 

recuperar sectores de hiperdensificación?
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2. Diario El Mercurio, (2018). 
Tobalaba, Manquehue y La Cisterna 
son las estaciones de Metro con 
mayor afluencia. Santiago, Chile. 
Pág. 1.
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Figura 1. Diario el Mercurio. 2018 
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Figura 2. Nueva alameda providencia. Paseo 
cívico metropolitano. Bosch y Martic. 2015. 

Parque	Mapocho	rio		
	

Figura 3  Proyecto Mapocho Rio. 2018. 
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Teleférico Bicentenario Edificio Territoria Costanera Center

Futura Línea 7 del MetroMapocho 42K“Sanhattan”	

Figura 4. Futuros Proyectos Tobalaba
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Figura 5. Ubicación Futuros Proyectos Tobalaba
Elaboracion Propia
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0.3.  Estado actual del sub centro Tobalaba

La ciudad de Santiago, específicamente el nuevo sub 

centro urbano y polo económico que se está 

generando en el sector de Tobalaba, siendo un lugar 

donde se está produciendo un fenómeno de 

hiperdensificación, esto debido a la construcción de 

distintos mega proyectos, como es el Costanera 

Center y las tres torres que aun le falta por construir, 

el sector de “Sanhattan”, la construcción del nuevo 

edificio Territoria, con sus 8 pisos bajo suelo y 

conexiones con el Metro, la implementación de la 

nueva Alameda-Providencia y para complementar a 

todos estos mega proyectos está la inminente 

construcción del teleférico que conecta el nuevo sub 

centro de Tobalaba con el polo económico de Ciudad 

Empresarial (Ver figura 5). 

Esto trae consigo conflictos urbanos importantes; por 

un lado, los flujos vehiculares se ven aumentados al 

igual que los peatonales, lo que termina por generar 

un impacto en los sistemas de transportes públicos 

del lugar.

Es en medio de toda esta hiperdensificación que 

aparece el canal San Carlos, entre Apoquindo y 

Andrés Bello, con una superficie de 8.300 m2 que no 

están siendo aprovechados como una oportunidad 

para resolver los flujos y de alguna manera vincular 

estos nuevos mega proyectos que se están 

generando en el sector, a partir de un nuevo espacio 

público que entregue la conexión y el diálogo entre 

los distintos mega proyectos de movilidad y 

edificación.

Considerando lo mencionado anteriormente, es 

importante destacar que es un sector sin planificación 

urbana, trayendo como consecuencia que al no 

generar medidas de mitigación y de resiliencia sobre 

estos impactos, el problema solo aumentará 

produciendo mayor número de accidentes al 

encontrarse distintos flujos con dinámicas diferentes, 

la saturación inminente de la ciudad y la escasez de 

espacio publico. La ciudad de la hiperdensificación 

lleva paso a la ciudad de la hipercongestión, 

hipercontaminación (al tener como protagonista al 

transporte privado) y casi nulo espacio público. 
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Imagen 1. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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Imagen 2. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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Imagen 3. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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Imagen 4. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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0.4.   Hipótesis

La hipótesis de esta tesis plantea que en el proceso 

de regeneración de Tobalaba la fragmentación del 

espacio público está dada por tres elementos:

•  El desarrollo de nuevos mega proyectos que 

aumentan los flujos peatonales.

•  Una estructura de movilidad basada en el 

transporte privado por sobre el peatonal.

•  La saturación del espacio público por la alta 

densidad de flujo, lo que termina por generar un 

deterioro socio ambiental del lugar.

Esto quiere decir, que los sectores de 
hiperdensidad privilegian la demanda de espacio 
vehicular por sobre las necesidades mínimas de 
espacio público y movilidad peatonal. Por lo que 
la hipótesis se basa en el supuesto de que al, 
solucionar los conflictos de hipercongestión que 
fragmentan el espacio publico, es posible re-
organizar o determinar nuevos usos que podrían 
recuperar la escala humana devolviendo el 
protagonismo al peatón y resolviendo la 
fragmentación del espacio publico.

0.5. Objetivos

Objetivos generales de la investigación: 

Diseñar a partir de capas de movilidad un espacio 

público continuo desde un enfoque escala humana y 

socio ambiental.

Objetivos específicos 

•  Identificar sectores con mayor proceso de 

hiperdensificación de la Región Metropolitana.

•  Analizar cómo se conectan y dialogan los distintos 

flujos, ya sean viales, peatonales y de transporte 

público, presentes en el área específica de estudio 

e intervención.

•  Determinar condiciones específicas de la zona 

estudiada, según criterios de movilidad y flujos, 

como la capacidad de vincularse de manera 

continua entre megaproyectos.

•  Operacionalizar el espacio publico, como principal 

conexión entre los distintos actores que habitan en 

sectores de  hiperdensificación.
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¿DÓNDE? •  Región Metropolitana, Santiago, en el sector de Tobalaba conformado por el polígono costanera 

center, Sanhattan y edificio Territoria

¿QUÉ? •  Solucionar los conflictos de movilidad e hipercongestio ́n que se generan en los sectores de 

Hiperdensificación 

¿POR QUÉ? •  Identificar los conflictos de la hiperdensificación sin un proceso de regeneración urbana

•  Para entender cómo desde la escala humana se pueden potenciar los sectores de 

hiperdensificación 

•  Se requiere recuperar el espacio público dejado en segundo plano, esto a través de un enfoque 

medioambiental

¿PARA QUÉ? •  Revalorar los beneficios de los procesos de hiperdensificación como una solución a la 

expansión urbana desmedida, los conflictos de movilidad y ambientales.

•  Recuperar a partir de un enfoque socio ambiental y de infraestructura los sectores de 

hipercongestio ́n y contaminación

•  Administrar desde la movilidad y la conexión su condición de hiperdensificación

¿CÓMO? •  Analizar el polígono de Tobalaba y su conexión con la Región Metropolitana.

•  Analizar el estado actual de  flujos y congestión que generan los mega proyectos.

•  Identificar puntos críticos y detectar cuales son las oportunidades que generan.

•  Potenciar la intermodalidad con un enfoque en capas de movilidad sostenible.

•  Resolviendo el proyecto a partir de la Integración de distintos sistemas de movilidad a partir de 

su relación desde el espacio publico
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Figura 7. Cuadro explicativo estructura tesis.
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0.6.   Metodología

El enfoque de esta tesis proyectual tiene como 

finalidad realizar una propuesta principalmente 

urbana, que se cruza con aspectos del paisaje como 

es el diseño del espacio público y la recuperación de 

la trama ecológica del canal San Carlos, que permita 

identificar y buscar solución a los distintos problemas 

de falta de  movilidad sostenible y de infraestructura 

de la hiperdensificación que terminan por fragmentar 

y segregar el espacio publico. 

Por lo que se identifican las variables que hacen que 

en un sector se genere hiperdensificación. Esto 

considerando tanto la densidad de población, 

superficie, índice de desarrollo humano (IDH) y 

conectividad como los principales factores que 

producen hiperdensificación.

Una vez identificada las variables, se determinan las 

distintas centralidades de la Región para detectar en 

cuales se produce hiperdensificación y de que 

manera estas centralidades han sido planificadas o 

san parte de un proceso espontaneo de desarrollo sin 

consideraciones previas. 

Una vez identificado el polígono de mayores 

conflictos de hiperdensificación, se analizaran las 

variables de flujos a partir de un enfoque en capas 

para entender debido a la diversidad de flujos y 

actores que confluyen en un espacio acotado. 

Cada una de las actividades que se realizan dentro 

de este tramo tiene un objetivo y flujos distintos, 

dependiendo de la utilidad que le dan al recorrido. 

Dentro de las actividades que se realizan dentro de 

este ramo el auto y las vías principales se trasforman 

en un elemento segregador de los flujos peatonales y 

del espacio publico por lo que el recorrido y las 

velocidades no son continuas y se ven afectadas por 

distintos obstáculos a lo largo del recorrido. por lo 

que la movilidad recoge las distintas velocidades 

sobre la trama que genera la hiperdensificación.

Este nuevo esquema de movilidad permitirá 

determinar puntos críticos y radios de distancias 

caminable con el objetivo de que los flujos sean 

continuos y permitan mantener la intermodalidad 

como foco principal de los recorridos, basado en un 

análisis y sistemas de movilidad diseñados a partir de 

capas de movilidad sostenible desde un foco 

ambiental y de infraestructura 
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Figura 8. Diagrama de flujos metodológicos. 
Elaboración propia
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0.7.   Estructura de tesis

Apertura / Introducción
Presentación del tema de investigación, la situación 

actual del tramo seleccionado.

Capitulo 01/  Planteamiento del problema
Se identifican las principales problemáticas de la 

hiperdensificación. 

Capitulo 02/ Aproximación a la hiperdensificación
Desarrollo de un marco teórico en torno a los 

conflictos de la hiperdensificación abordando los 

beneficios, desventajas y estructura clave de este 

proceso, obteniendo conceptos y oportunidades.

Capitulo 03 / Marco contextual Referentes
Incluye el análisis de antecedentes de procesos de 

hiperdensificación a lo largo del tiempo, cómo se 

desarrollan, cómo se abordan los conflictos que 

generan, y de qué manera estas distintas estrategias 

pueden aplicarse dentro del tramo seleccionado.

Capitulo 04 / Análisis del tramo seleccionado
Levantamiento de los principales puntos críticos del 

territorio en 3 escalas: macro, situando el polígono de 

Tobalaba como un elemento articulador intermodal de 

la c iudad. Escala meso ident ificando las 

oportunidades de integración que genera a nivel 

comunal. Escala micro a partir del polígono 

identificando elementos segregadores dentro del 

lugar permitiendo abordar la continuidad.

Capito 05 / Conflictos y oportunidades Tobalaba
Incluye la caracterización del polígono estudiado, 

analizando sus distintas dinámicas de flujos, a partir 

de un enfoque en capas desde la identificación de 

factores como movilidad, socio ambiental y 

equipamiento intermodal, identificando oportunidades 

propias del lugar.

Capitulo 06 / Estrategias proyectuales
Propone generar espacio público híbrido para 

recuperar la continuidad urbana manteniendo 

recorridos continuos, trabajados a partir de un 

enfoque de movilidad sostenible.

Capitulo 07 / Propuesta Proyectual
Se expone la propuesta de intervención que busca 

solucionar el problema de movilidad y espacio público

Cierre / Conclusiones 
Abordar todas las estrategias de continuidad urbana 

sostenible a partir de una propuesta de intervención.
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“PARQUE	INTERMODAL	TOBALABA”	DISEÑO	DE	ESPACIO	PÚBLICO	HÍBRIDO	EN	NUEVAS	CENTRALIDADES	DE	LA	REGIÓN	METROPOLITANA		

	



1.1. TEMA: Espacio público en sectores de 
hiperdensificación.

El espacio público es por excelencia de la ciudad, a 

diferencia del espacio privado y semi-privado y por lo 

tanto está en disposición de toda la ciudadanía sin 

restricciones ni horarios. El objetivo del espacio 

público es acoger las distintas actividades de la 

ciudad, a través de la interacción y comunicación de 

las personas que lo habitan.

Uno de los aspectos relevantes para el tema de 

estudio es la forma que adquiere el espacio público, 

bajo el enfoque de cómo se han resuelto las 

necesidades de movilidad, tanto peatonal como 

vehicular, ya que son estos los que modifican y 

transforman la trama urbana dando cabida a una 

variedad de flujos y modos de desplazamiento 

distintos y por lo tanto generando fragmentación y 

discontinuidad del espacio público.

Sumando a la tensión que se genera en la trama 

urbana en los sectores de hiperdensificación, por 

donde circula un gran número de personas y modo 

de transporte, se comienza a tensionar el espacio 

público, puesto que, al buscar generar mayor 

infraestructura vial necesariamente va a interferir en 

el espacio peatonal, lo que termina por generar 

efectos indeseados en los flujos del transporte 

público, privado y peatonal, debido que, conviven 

dentro de un mismo espacio común. 

Se busca resolver a través del espacio público los 

conflictos de movilidad que se han generado por la 

híper-densificación del sub centro Tobalaba, lo que e 

resuelve mediante la reactivación de los bordes del 

Canal San Carlos como vinculador y principal 

m e d i a d o r e n t r e l o s m e g a p r o y e c t o s d e 

hiperdensificación que lo rodean, recuperando el 

espacio público como protagonista de la ciudad (Ver 

fig. 8). Analizados a partir de tres enfoques.

Integración Socio Ambiental:  Se busca evitar la 

saturación y segregación que se genera a partir de 

los distintos flujos de movilidad.

Movilidad Sostenible:  A partir de mantener 

recorridos continuos evitando el cruce entre dos flujos 

con dinámicas distintas.

Equipamiento Intermodal:  Generando programa 

dentro del espacio público.
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Figura 9. Flujos en la hiperdensificación poligono Tobalaba.
Elaboración propia. 



Imagen 5. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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Imagen 6. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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1.2. LUGAR: Sector de Tobalaba, entre Apoquindo 
y Andrés Bello.

El caso de estudio es en la Región Metropolitana, 

dentro de la comuna de Providencia, más 

específicamente en el polígono conformado por las 

manzanas “Sanhattan”, Costanera Center y Edificio 

Territoria, siendo uno de los sectores de la capital con 

mayor nivel de saturación del espacio urbano, bajo el 

enfoque de la movilidad y los flujos.

Si bien el tramo seleccionado es un sector de alta 

complejidad y densidad, es por esto que vendría a 

representar claramente lo que es un tramo con 

hiperdensificación dentro de la ciudad, respaldado 

por los diversos antecedentes de autores en el marco 

teórico.

El lugar de estudio da cuenta de los efectos de la 

fragmentación del espacio, debido principalmente a 

los mega proyectos emplazados entre las tres 

manzanas mencionadas anteriormente.

La selección del lugar, fue considerada a través de  

un análisis en 3 escalas (ver figura 10, pág. 33), 

macro, intermedia y micro por separado, para tener 

una visión general de todos

los factores o infraestructura critica que influye en la 

zona de estudio y futura intervención proyectual.

Dentro de la escala macro y a nivel metropolitano el 

tramo seleccionado cumple la función de un macro 

enlace vial como resultado de la relación entre las 

distintas autopistas interurbanas que lo conforman, 

siendo la Comuna de Providencia la que concentra la 

mayor cantidad de flujos viales y conexiones 

metropolitanas.

A escala intermedia, se produce una gran intensidad 

de flujos, debido a que por Andrés bello, Vitacura 

Providencia y Apoquindo, existe una significativa 

circulación de vehículos de paso en dirección oriente 

poniente y hacia las autopistas interurbanas. Lo que 

se transforma en un nodo conflictivo dentro de la 

comuna, pero poseyendo una gran capacidad de 

conexión.

A escala micro, es seleccionado el polígono de 

Tobalaba que al tener un gran potencial de 

conectividad, lo que favorece la construcción de 

nuevos mega proyectos a gran escala, reduciendo la 

superficie disponible para el espacio público. 	
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Figura 10. Representación lugar en 3 escalas.
Elaboración Propia 
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Figura 11. Limites de la pieza urbana.
Elaboración Propia. 



1.3. CASO: Flujos continuos a partir de un capas 
de movilidad multinivel en tramos saturados 
desde el espacio público.

Dentro del tramo seleccionado, incluyendo todos los 

conflictos de espacio público y movilidad, generados 

a partir de la hiperdensificación del polígono. Se toma 

como caso de estudio, la creación de nuevo espacio 

público continuo en un sector donde el espacio vial 

genera fragmentación y segregación de los recorridos 

continuos. Este caso es la configuración de distintas 

capas de movilidad a escala peatonal que permitan 

liberar y activar el espacio público, generando la 

coexistencia entre peatón, espacio privado y público.

A través de mejorar la relación entre el peatón y el 

entorno, potenciando lugares de encuentro.

Señalando lo anterior, en ámbitos generales el caso 

de estudio es aprovechar las conexiones de 

transporte y movilidad del lugar, generando así un 

gran espacio parque intermodal, que permita generar 

un espacio de conectividad a través del proyecto del 

teleférico bicentenario nueva línea 7 del metro, 

Mapocho 42k y la estación de metro Tobalaba (ver 

anexos 2,3 y 4).

Dentro de este contexto de regeneración urbana, el 

canal san Carlos puede ser una oportunidad para 

intervenir y poder modificar y mejorar todas las 

conexiones y nuevos flujos que ahí se generan, tanto 

peatonales como vehiculares que traen consigo los 

procesos de híper-densificación.

Por lo que como caso de estudio se busca la 

vinculación de los mega proyectos del polígono 

Tobalaba, a través de un espacio público (suelo 

común) hibrido, capaz de vincular distintos actores a 

través de la movilidad y continuidad urbana, 

recuperando y poniendo en valor la trama natural del 

Canal san Carlos. Esto se busca generar a partir de 

la multiplicación del suelo, espacio público y 

circulaciones, mediante distintas capas de movilidad 

que permitan darle continuidad al recorrido entre los 

dos tramos de mayor afluencia de público como es el 

metro y el futuro Teleférico Bicentenario. Y por otro 

lado, generar a nivel de subsuelo un parque lineal a 

la altura del canal San Carlos que proporcione 

espacios de pausa y actividades de menor velocidad 

al interior del recorrido.
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Imagen	representativa	del	caso	(referentes		O	
DIAGRAMAS	Y	ESQEUMAS	DE	ESTRATEGIAS)	
	
	

Figura 12. Diagramación del caso de estudio.



Imagen 7. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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2.1. Nuevas centralidades y su Función en el 
Territorio 

Dentro de la Metrópolis de Santiago se han generado 

una serie de sub-centros urbanos caracterizado por 

tener una densidad de actividades sensiblemente 

superior a la de sus vecinos, y también por ser capaz 

de ejercer una influencia sobre su contexto 

inmediato. Según Marmolejo (2006) la jerarquía de 

los sub-centros es el desempeño de actividades que 

concentran de la intensidad con la que se 

concentran6.

Dicha influencia puede verse reflejada en el polígono 

de Tobalaba, mediante el flujo de personas que 

acuden a él desde sus residencias, o por una 

modificación de intensidad de los usos territoriales 

alrededor de esta nueva centralidad, lo que termina 

por generar grandes impactos con respecto a la 

configuración o idea inicial de la densificación, 

transformándose, ya no en un proceso de 

densificación de los nuevos sub-centros urbanos, 

sino más bien, en un problema de hiperdensificación 

dentro de la ciudad. 

2.2. Hiperdensificación de Nuevas Centralidades. 
Beneficios y Problemas 

A causa del movimiento de las actividades urbanas, 

del comercio y de inversiones privadas desde la 

centralidad de la metrópolis, trae como resultado la 

aparición de distintos centros multifuncionales. La 

centralidad es una de las posiciones más privilegiada 

dentro de un territorio, con la mayor acumulación de 

comercios, población, administración pública y 

actividades. En la actualidad la centralidad ha perdido 

importancia debido a diversos factores tanto sociales 

como urbanos los cuales han generado el abandono 

y deterioro de las áreas centrales comerciales y la 

creación de nuevos sub-centros urbanos dentro de 

las metrópolis. Los geógrafos Beaujeu y  Chabot 

(1970) plantean que, es el centro quien juega un rol 

fundamental a la hora de contener actividades 

administrat ivas, comerciales y también de 

transporte6. Pero dentro de la ciudad de Santiago, 

ese contenedor de actividades se ha ido dividiendo 

en distintas centralidades, tales como Ciudad 

Empresarial, Nueva las Condes, o “Sanhattan”.	
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El autor Lefebvre (1991) hace mención que para 

dichas actividades van a subordinarse dependiendo 

del funcionamiento de las redes de información, un 

ejemplo de esto son los nodos de comercio y oficinas 

que surgen en las proximidades de conectividad e 

infraestructuras, las que van creando una centralidad 

por medio de la reciprocidad de bienes y servicios7. 

Es por esto, que es importante mencionar que con la 

llegada de las nuevas tecnologías de la información y 

la movilidad privada, ha traído consigo que las 

actividades centrales se desplacen hacia el exterior 

provocando la expansión de las ciudades, 

sustituyendo la centralidad por nodos vehiculares o 

flujos de personas, congestionando en distintas 

escalas y velocidades las nuevas centralidades. Es 

significativo saber esto para entender el diseño 

urbano a nivel peatonal, debido que, se cree que 

para desarrollar alta densidad basta con incrementar 

modelos como “torres en el parque”, lo que cabe 

recalcar que para el diseño urbano, es esencial que 

existe el nivel de peatón, considerando así la escala 

humana y la importancia de la calidad del diseño de 

las calle y espacios públicos.

A consecuencia de esto, es que la población de las 

ciudades centrales se siente más atraída por los 

grandes centros de negocios y comerciales. 

Perdiendo el peso de las centralidades, ya que las 

economías de aglomeración juegan un rol importante 

en la acumulación de nodos empresariales, donde la 

proximidad de personas y servicios representan 

grandes ventajas a trabajadores, empresarios y 

consumidores. Además, las infraestructuras como 

autopistas, calles y espacios públicos, tienen un 

papel fundamental, siendo los entes vinculadores 

para la distribución de estos bienes y servicios. 

“Para satisfacer y fomentar la accesibilidad vehicular 
a estos centros, las operaciones de vialidad generan 
discont inuidades f ragmentando el espacio 
público” (Portas, N. 2003)8.
Situando además a los altos niveles de flujos e 

interacción peatonales en segundo plano, en escasos 

espacios de circulación y encuentro, mencionado por 

el autor Borja (2001)9.

Tanto Borja como Portas concuerdan, entre otros 

aspectos, en destacar lo relevante del espacio 

público dentro de la fisonomía de un centro urbano.
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Aspectos como integración, articulación de 

actividades, continuidad y vital idad urbana 

pertenecen al lenguaje común de estos autores, 

quienes se mueven entre la vocación urbanística del 

espacio territorial y la forma arquitectónica, ambas 

entendidas como una sinergia de la Metrópolis 

contemporánea enfocada en el peatón. Bohigas 

(1999) plantea que la ciudad no es el lugar del 

individuo sino de los individuos, que constituyen una 

colectividad10.

Es por esto que el proceso de hiperdensificacio ́n, es 

un tema que se aborda desde distintas visiones, ya 

que traen consigo una serie de beneficios para la 

ciudad, tanto en descentralización, como en la 

proximidad de distintas actividades comprimidas en 

una distancia acotada. Pero este proceso no se 

puede producir por separado de los distintos factores 

de movilidad y transporte que lo acompañan, Según 

Joan Clos. “La densificacio ́n por sí sola no es el 
remedio a todos los problemas complejos del 
desarrollo urbano. Como cualquier política pública, 
depende de un buen diseño, implementación y 
monitoreo, todos contextualizados a los espacios 

sociales, económicos y físicos sobre los cuales 
opera” (Clos, 2016)11. Pero la hiperdensificacio ́n trae 

consigo una serie de problemas en materia de 

movilidad y transporte, tanto desde el transporte 

vehicular privado como en el transporte publico, lo 

que se traduce también en altos niveles de 

aglomeración de personas y congestión vehicular, 

debido principalmente, a la gran cantidad de 

actividades que se pueden realizar en espacios 

reducidos dentro de la ciudad. 

Por esta razón, ya antes mencionada es que la 

densidad debe tener en consideración la calidad de 

ese espacio, tomando en cuenta los flujos de espacio 

como también de empleos que atraen a las personas. 

Según lo expresado en ONU-HÁBITAT (2014)12.

Por otro lado, cabe señalar, desde la referencia que 

hacen Alexander y Tomalty (2002), que existen cinco 

ventajas de la densificación, entre ellas está una 

movilidad más eficiente, mayor igualdad social, 

mayores oportunidades económicas y mayor 

sustentabilidad ambiental, aunque si la gestión no es 

la correcta, el empeoramiento de cada uno de estos 

aspectos de la densificación pueden surgir13.
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Esta serie de conflictos que se producen en materia 

de flujos urbanos, termina por generar conflictos en la 

relación de escalas de velocidad, donde las calles se 

transforman en elementos segregadores para los 

flujos peatonales, y empiezan a generarse nodos de 

congestión dentro de tramos reducidos, lo que 

aumenta los tiempos de desplazamiento, en sectores 

donde la movilidad debería mantenerse lo fluida.

“La vialidades es cruciales para incrementar la 
movilidad y disminuir la congestión de toda la ciudad. 
Tales conflictos entre las necesidades de la ciudad y 
las preferencias locales pueden representar 
obstáculos para la densificacio ́n” (ONU- HABITAT 
2012)12. Pero al buscar que la movilidad sea lo más 

fluida posible, se comienza a generar infraestructura 

que pueda contener la gran cantidad de flujos que se 

producen en estos sectores, donde la trama natural o 

espacio público pierde prioridad, ya que, a primera 

vista no permite mejorar los conflictos de movilidad, 

por lo que pasa a un segundo plano en la escala de 

prioridades, disminuyendo la calidad de vida que se 

pueda producir en estas nuevas centralidades.

Es fundamental señalar que el espacio público no 

puede trabajarse aisladamente de su contexto y  

cada elemento que lo rodea, debe ser concebido 

como pieza de un sistema que en conjunto resuelven 

los conflictos de las personas (Jans, 2017)14.

La relación del tránsito vehicular y peatonal, si no se 

administra adecuadamente se transforma en una 

gran desventaja para la hiperdensificación, ya que 

como ejemplifica Herrmann (2016), en las ciudades 

se ha dejado a las personas expuestas a los riesgos 

del trafico vehicular. A través del diseño y las políticas 

urbanas se debe primero que todo garantizar 

absoluta seguridad a las personas que utilizan el 

espacio público15.

Los conflictos que se presentan anteriormente son 

desventajas y consecuencias generadas por los 

procesos de modernización y motorización en los 

sectores de hiperdensificación los que han 

deteriorado progresivamente la vida pública y la 

escala humana de las ciudades.

Por esto es fundamental considerar la importancia del 

recorrido peatonal, ya que según Gehl (2016) 

caminar es un medio de transporte pero también es 

el inicio potencial para muchas otras actividades16.
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2.3. Movilidad en la Hiperdensificación 

La movilidad es uno de los principales desafíos que 

enfrentan las metrópolis, y principalmente los 

sectores de hiperdensificación que se generan en 

ellas. Muchas personas viajan de distintas comunas 

para trasladarse a las distintas actividades y 

programas que albergan estas nuevas centralidades, 

lo que se traduce en altos costos, tanto en materia de 

transporte como en el tiempo de traslado, así como 

serios impactos negativos ambientales, concentrados 

intensamente en un solo punto, lo que termina por 

generar congestión tanto peatonal como vehicular, lo 

que afecta directamente al transporte público, al 

implicar más personas y automóviles en espacios 

pequeños. 

Ya que como señala Chan (1998), la adecuada 

intensificación de la infraestructura, evita condiciones 

de hacinamiento en el transporte público como 

también de embotellamiento en las vialidades17. 

Pudiendo así lograr lo que plantea Peters (1981), que 

hacer ciudades es construir lugares esencialmente 

para la gente, para andar y encontrarse con los otros, 

generando así vínculos significativos para las 

personas18.

Es por esto que, en temas de movilidad, se puede 

generar una comparación de las ventajas y 

desventajas de la hiperdensificacio ́n en las nuevas 

central idades de la Región Metropol i tana, 

permitiendo atacar directamente las desventajas que 

esta genera. 

El estudio se centrará en la fragmentación, 

discontinuidad y difusión del espacio urbano. 

“Los fragmentos urbanos dificultan la conformación 
de redes eficientes de movilidad, ya que se 
encuentran dispersos en la ciudad, se ha llevado a 
potenciar un modelo de desplazamiento basado 
mayoritariamente privado en consecuencia se ha 
optado por desarrollar un modelo de movilidad, 
centrado en el vehículo, conformando nuevas y 
complejas redes viales para dar servicio a la 
demanda”  (Portas, 2003)8. 

Esto quiere decir, que al generar mas vías y 

ensanches de calle se propicie la fragmentación de 

los espacios, generando retazos, debido que; 

intervienen necesariamente la estructura urbana.
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17 . Chan , (1998) . Dens idad 
hac inamiento y factores que 
intervienen en su relación: Evidencia 
de una metrópolis hiperdensa.
18. Peters, (1981). La ciudad 
peatonal. Barcelona, España.
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Imagen 8. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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2.4. Desvinculación con la trama natural 

La nueva centralidad generada en el sector de 

Tobalaba, se ha desarrollado como un proceso de 

hiperdensificación desvinculado de su trama natural. 

Es un lugar emplazado entre elementos que 

contribuyen a la configuración de un sistema 

ecológico de esta unidad de paisajes dentro de 

Santiago, ya que ahí́ se encuentra, a pocos metros, 

el Cerro San Cristóbal, acompañado por el Río 

Mapocho y por el canal San Carlos. Específicamente 

dentro de este polígono se produce un accidente 

importante, que es el encuentro entre dos aguas, la 

del Río Mapocho y la del Canal San Carlos, que es 

precisamente, el que atraviesa de manera 

longitudinal el lugar de estudio de esta tesis.          

(Ver fig 14)

“...De esta manera, mientras las ciudades se 

densifican, deben tomar en cuenta tanto las 

transformaciones del entorno construido como el 

entorno natural, en relación con la experiencia de los 

ciudadanos que lo habitan” (Bernales y Silva 2004)19.

Según lo que reflejan los autores, el desarrollo no 

puede dejar de lado su contexto natural, ya que, se 

trasforma en parte importante de la experiencia de 

cada ciudad al recorrerla, y parte importante de su 

identidad. 

Ventajas Desventajas

Mejora la accesibilidad de 
la ciudad, ya que la 
población se concentra 
más cerca de donde 
trabaja o estudia.

Aumenta el tráfico y 
congestión vehicular.

Hace transporte público 
mas viable y eficiente.

G e n e r a c o n g e s t i ó n 
peatonal.

Crea mejores condiciones 
de salud pública, al hacer 
la ciudad más caminable 
y más amigable para el 
uso de bicicletas.

Crea congestión en los 
sistemas de transportes 
públicos

Disminuye el número y 
distancia de los viajes en 
vehículos motorizados.

C r e a p r o b l e m a s d e 
e s t a c i o n a m i e n t o 
ocasionando perdida de 
tiempo y aumento de 
costos.

Permite mayor incentivo 
pa ra genera r nuevo 
espacio público.

El espacio público pasa a 
un segundo plano debido 
a los p rob lemas de 
movilidad.
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e s p a c i o  i n d i v i d u a l  e n  l a 
hiperdensidad. Santiago, Chile: 
Scielo.
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Figura 13. Cuadro comparativo.
Elaboración propia.
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Figura 14. Trama natural Tobalaba
Municipalidad de Providencia

LAS	CONDES	



Imagen 9. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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2.5. Espacios Públicos

El espacio público es íntegro de las ciudades, a 

diferencia de lo que es el espacio privado o espacios 

públicos de propiedad privada, debido que, es 

entregado y mantenido por los distintos municipios y 

por lo tanto propiedad de toda la ciudadanía.

El objetivo de los espacios públicos es albergar 

distintas actividades de la ciudad, traducidas en 

lugares de detención, interacción y encuentro entre 

las personas.

Como uno de los enfoques principales de esta tesis, 

está la continuidad de los espacios públicos y de los 

recorridos peatonales bajo la mirada de cómo se han 

resuelto las necesidades de espacio peatonal y 

vehicular sus distintos actores lo que terminan por 

modificar el perfil urbano de las ciudades, dando 

paso a una variedad de modos de desplazamiento, 

generando discontinuidad y fragmentación del 

espacio público.

Es en los sectores de Híper Densificación donde se 

genera el caos, debido a la saturación del espacio 

urbano mediante la infraestructura vial para el 

transporte privado. Lo que en el fondo es un 

problema que produce efectos indeseados en los 

flujos, principalmente entre conductores, pasajeros y 

peatones compartiendo un mismo espacio.

“El espacio público no es el espacio residual entre el 
que se ha construido el espacio vial. Hay que 
considerarlo como el elemento ordenador del 
urbanismo sea cual sea la escala del proyecto 
urbano” (Borja, 2001)9.
Cuando hablamos de espacio público en sectores de 

hiperdensificación, las dificultades caen en la manera 

en que se articulan distancias de recorridos, modos, 

tiempos de desplazamiento, paradas e intercambios, 

entre otras variables, que posibilitan comprenderlas 

como la imagen de un sistema unificado que termina 

por estructurar la ciudad.

El arquitecto Jan Gehl (2004) resume la importancia 

que tiene el peatón como el protagonista de la 

ciudad, en donde sus actividades como caminar, 

mirar la ciudad, atravesar calles y relacionarse con 

los proyectos de edificación de forma armónica y 

continua son una reacción a favor de la ciudad para 

el peatón20.
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Lo anterior plantea el debate sobre la comprensión 

de la importancia de ambos modos de movilidad 

(peatonal y vehicular), puesto que se necesita 

espacio para el transporte como también para las 

actividades que las personas realizan en el espacio 

público, ¿pero cuál es el más importante?¿qué 

espacio se debe sacrificar entonces?. Respondiendo 

a estas dudas que surgen, es importante identificar 

como lo hizo Greene y Soler (2004) que la ciudad 

debe ser un lugar hecho para quienes lo habitan, 

teniendo así la capacidad de satisfacer todas 

aquellas necesidades y deseos de éstos, dándole a 

los individuos el sitio que se merecen21.

Frente a esta dificultad es que surgen los problemas 

de discontinuidad, fragmentación y ruptura del tejido 

publico.

Principalmente entender este espacio en su rol 

tradicional de entregar conexión de partes distintas 

de tipologías, actividades dela vida urbana y la 

continuidad de la imagen urbana, incluso a través de 

las sucesivas mutaciones de sus partes (Portas, 

1999)22.

En el fondo este fenómeno se hace visible cuando el 

espacio público ya no logra absorber los flujos 

vehiculares , peatonales y ciclovías reduciéndose 

casi en su totalidad a la única función de vialidad que 

en la mayoría de las veces es discontinua y 

fragmentada.

Finalmente lo visto por todos los autores, relacionado 

a que la creación de espacio público continuo es 

tanto o más importante que el sector hiperdensificado 

donde se genera, donde el espacio construido, 

programas y actividades pertenecen a “la piel de una 

ciudad homogénea en sus vinculaciones y 

continuidades”  dicho en palabras de Solá Morales23. 

Haciendo uso de los conflictos de movilidad como 

elementos centrales del discurso en la urbanística 

contemporánea. 

El siguiente diagrama muestra algunas de las 

estrategias y visiones publicadas en su libro  “Public 

Space and Public Life” (2004) la cual grafica 10 

estrategias urbanas desde la escala humana y del 

peatón potenciando o afectando el escenario 

peatonal20.

Magister de Arquitectura UDD I56

21. Greene, M., & Soler, F. (2004). 
Santiago: de un proceso acelerado 
d e c r e c i m i e n t o a u n o d e 
transformaciones .  Facultad de 
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Formas del pasado formas del 
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23. Solá, M. (2008). De cosas 
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Relación del Peatón con el Espacio Publico
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Figura 15. Public space and public life. Gehl. 
(2004). 



A modo de contextualización el caso de estudio es en 

la Región Metropolitana, dentro de la comuna de 

Providencia, más específicamente en el polígono 

conformado por las manzanas “Sanhattan”, 

Costanera Center y Edificio Territoria, que es uno de 

los sectores de la capital con mayor crecimiento e 

hiperdensificación, con una serie de conflictos en 

materia urbana de alta complejidad, ya que ahí se 

producen mega proyectos que traen consigo 

beneficios, pero también una serie de conflictos 

urbanos en materia de movilidad y flujos. Esta el caso 

del nuevo edificio Territoria con sus 8 pisos bajo suelo 

y nuevas conexiones hacia el metro Tobalaba, las 

tres torres que aún le faltan por construir al 

Costanera Center y las mitigaciones que siguen en 

etapa de planeación, el nuevo teleférico y el proyecto 

de la nueva Alameda Providencia.

Dentro de este contexto, el canal san Carlos puede 

ser una oportunidad para intervenir y poder mejorar 

todas las conexiones y nuevos flujos que ahí se 

generan, tanto peatonales como vehiculares que 

traen consigo los procesos de hiperdensificación.

Por ende este caso de estudio busca la vinculación 

de los mega proyectos del polígono Tobalaba, a 

través de un espacio público (suelo común) hibrido, 

capaz de vincular distintos actores a través de la 

movilidad y continuidad urbana, recuperando y 

poniendo en valor la  trama natural del Canal.

Esto se busca generar a partir de la multiplicación del 

suelo, espacio público y circulaciones, mediante una 

nueva capa de movilidad, que permita darle 

continuidad y fluidez al recorrido entre los dos tramos 

de mayor afluencia de público como es el metro y el 

futuro Teleférico Bicentenario. Y por otro lado, 

generar a nivel de subsuelo un parque lineal a la 

altura del canal, que proporcione espacios de pausa 

y actividades de menor velocidad al interior del 

recorrido.

Dentro de este capítulo se analizarán los procesos de 

hiperdensificación que se han desarrollado en 

distintos lugares del mundo para identificar cuáles 

son las medidas y las distintas estrategias que se han 

implementado para volver a integrarlos dentro de un 

contexto desvinculado de su entorno debido a la. 
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construcción de grandes mega proyectos de 

edificación, que al igual que en la mayoría de los 

casos termina por generar conflictos de movilidad, 

flujos peatonales, congestión y contaminación Para 

este análisis se revisarán distintos proyectos de 

hiperdensificación y de recuperación de la trama 

naturales tales como el Sky Garden de MVRDV24, el 

High Line en New York25 y como referentes de 

recuperación y de la trama natural se estudian 

proyectos como el Promenada de Enota26 que 

recupera un canal abandonado y lo integra como 

espacio público, y por otra parte está el reconocido  

proyecto de Les Halles de Koolhas28 que transforma 

un sector hiperdensificado de la ciudad en un gran 

parque intermodal vinculando movilidad, mega 

proyectos y conectividad de transporte dentro de un 

espacio público jerárquico. 

A partir de los referentes mencionados anteriormente 

se busca generar la primera aproximación a las 

tipologías y estrategias que han funcionado en 

proyectos de similares características considerando 

variables fundamentales para el desarrollo de esta 

tesis, como es el de la movilidad sostenible que 

generan James Corner MVRDV y Koolhas, quienes 

se enfocan principalmente en capas de movilidad 

multinivel, generando a su vez distintos programas y 

equipamientos intermodales, permitiendo la relación 

del lugar y su contexto en distintas escalas. 

Otra variable a considerar dentro del proyecto es la 

recuperación del contexto natural del lugar donde se 

emplazan los proyectos, utilizando a Kee Yeon 

Hwang con su proyecto del río Cheonggyecheon27 y 

a la oficina de arquitectura Enota con el proyecto de 

Promenada, ambos recuperando y reactivando los 

bordes de canales abandonados dentro de la ciudad, 

que a partir de un elemento segregado crean nuevos 

espacios públicos.

Estas distintas estrategias tanto de movilidad como 

de espacio público son las que buscan generar 

dentro del polígono de estudio mencionado en el 

capitulo I de esta tesis, utilizando conceptos tales 

como movilidad sostenible, espacio público desde un 

enfoque socio ambiental a escala humana y la 

incorporación de sistemas de equipamiento 

intermodal que permitan vincular distintos dispositivos 

de movilidad.
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management strategies.  Seoul 
Studies, 6(12), 169-190.
28. Koolhas. (2003). OMA office 
work search. Paris, France.



	
	
	
	
	
 
 

			
	

Proyecto ubicado en Corea del Sur de MVRDV. Este proyecto nace a partir de 

la preexistencia de una pasarela abandonada teniendo como objetivo expandir 

sus raíces a las áreas circundantes al eje, produciendo una condición mucho 

más ecológica y propicia para los peatones24. 

De este referente se rescata la estrategia verde, la que incluye aumentar 
el número de calles peatonales y plazas verdes, dando más espacio para 

jardines y plazas de bolsillo, callejones verdes, techos verdes, estacionamiento 

verde y proyectos de terrazas para crecer y expandirse.
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3.1.   Sky Garden- MVRDV



	
	
	
	
	
 
 

			
	

El  proyecto High Line de Nueva York diseñado por James Corner Field 

Operations junto a Diller Scofidio + Renfro es un parque que entrega a los 

ciudadanos un recorrido longitudinal en altura ofreciendo privilegiadas vistas 

sobre la ciudad, vinculando distintos barrios de Manhattan, a través de un 

recorrido continuo25. 

De este referente se rescata la capacidad que tiene de vincular distintos 
barrios a partir de un elemento continuo en altura que funciona como 

recorrido conector y parque al mismo tiempo.
	

3.2.   High Line - New York
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3.3.  Promenada - Enota

Proyecto ubicado en Slovenia del arquitecto Enota. Es un proyecto al interior 

del casco de la ciudad que busca reemplazar el tráfico vehicular por espacios 

públicos y el desarrollo de programas. Dando paso a un espacio híbrido entre 

la calle y río Paka el cual ha estado abandonado y adquiere valor a través de la 

intervención generando nuevos recorridos, conexiones y programa interior26.

De este referente se destaca el tratamiento que tiene hacia la trama 
natural recuperando un canal que abandonado y transformándolo en un 
elemento vinculador de actividades.
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Cheonggyecheon ubicado en Seúl, Corea del Sur. El arroyo, alguna vez 

sustento de la ciudad, estuvo cubierto durante años. Hoy recibe con los brazos 

abiertos a la comunidad y a la naturaleza reconfortante del agua.

Sin embargo, una década después la autopista fue culpada de originar 

congestión vial y mala calidad del aire. Además era vista como una línea 

fronteriza que dividía la pujante zona sur de la autopista de la zona norte27.

De este referente se rescata la capacidad de generar espacio público a 
partir de la trama natural y su contexto.
	

3.4.   Cheonggyecheon - Seaoul CAPÍTULO III: Marco Contextual
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El espacio público “contemporáneo”, proyecto que plantea también la 

eliminación de la barrera física superficial existente del suelo con la finalidad de 

crear una conexión directa con todo el mundo subterráneo existente: centros 

comerciales, estaciones RER y metro, etc., y que estos programas de alguna 

manera emergieran a la superficie mediante un conjunto de torres 

emergentes28.

De este referente se destaca la multiplicidad de capas de movilidad, para 
integrar los distintos programas.

3.5.   Les Halles - Koolhas
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A través de los referentes presentados anteriormente, 

se extraen cada una de las estrategias y se 

superponen de manera forzada dentro del terreno, 

para entender cómo es que se relacionan entre sí y 

de qué manera pueda integrarse en el contexto.

Del proyecto Sky Garden de MVRDV, se destacó la 

estrategia verde que incluye aumentar el número de 

calles peatonales y plazas dentro de la pieza urbana, 

recuperando el espacio que queda entre las grandes 

edificaciones24, lo que se relaciona significativamente 

con el sector de Tobalaba, debido a la similitud de los 

espacios residuales que quedan entre los edificios, 

permitiendo que puedan ser recuperados y 

transformados en parte del sistema de espacios 

públicos del recorrido.

High Line es un proyecto en el cual se destacó la 

capacidad de poder vincular distintos barrios a partir 

de un elemento continuo en altura, lo que funciona 

como un recorrido conector y un parque al mismo 

tiempo25. Está capacidad de vincular distintos barrios 

se ve reflejada en el sector de Tobalaba, con la 

diferencia de que la conectividad sería entre distintos 

mega proyectos, a través de un recorrido continuo.

Promenada es un recorrido público de donde se 

rescata el tratamiento que tiene hacia la trama 

natural, transformando un canal abandonado en un 

elemento vinculador de actividades26, relacionando 

esta estrategia a las oportunidades que genera el 

borde del canal San Carlos.   

Cheonggyecheon es un reconocido proyecto de 

recuperación de la trama natural, similar al del 

párrafo anterior27, que se vincula con la reactivación y 

generación nuevos espacios públicos en el borde del 

canal San Carlos. 

Les Halles genera como estrategia la eliminación de 

los limites físicos, transformando el proyecto en una 

multiplicidad de niveles y capas de movilidad, 

manteniendo siempre la continuidad de los flujos, 

convirtiendo en un gran sistema intermodal continuo 

y fluido28. De este referente se destaca la 

multiplicidad de capas de movilidad, para integrar los 

distintos programas, y en ámbitos generales se 

recupera el concepto de intermodalidad de recorridos 

continuos con un enfoque multinivel.
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Integración de referentes al proyecto
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Figura 16. Integración de referentes al 
proyecto.
Elaboración propia.
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Para seleccionar el lugar se inicia con un análisis en 

3 escalas, escala Macro, escala meso y escala micro 

por separado, para tener una visión general de todos 

los factores o infraestructura crítica que influye en la 

zona de estudio y futura intervención proyectual. 

4.1. Escala Macro

Dentro de la Región Metropolitana se parte por 

entender cuáles son los flujos vehiculares principales, 

y también los principales accesos a Santiago, que a 

simple vista se producen desde 4 puntos de los 

límites de la Región Metropolitana, y todos confluyen 

en gran intensidad en el centro de la ciudad, tanto 

como en el sector de Santiago Centro como en la 

comuna de Providencia, debido a la buena 

conectividad que tienen con las grandes autopistas 

de la región. 

 Luego se identifica los sectores de cada comuna con 

mayor porcentaje de densidad, apareciendo 

nuevamente Providencia como el sector de mayor 

índice de densidad, complementado con el mayor 

índice de desarrollo humano, algo fundamental 

cuando se habla de hiperdensificación.

Por lo que, dentro de este análisis se escoge 

Providencia como el sector de mayor densidad y de 

índice de desarrollo humano (IDH) (Ver figura 21), 

sumando la variable de conectividad, donde según 

las estadísticas de las autopistas, concentra el mayor 

número de viajes registrados en los pórticos del TAG 

(Ver figura 19,). 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Figura 17. Identificación del lugar, escala macro.
Elaboración propia.
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Figura 18. Identificación sub centros, escala macro.
Elaboración propia.
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Figura 19. Identificación vialidad, escala macro.
Elaboración propia.
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4.2. Escala Meso:

Dentro de la comuna de Providencia se evidencian 

dos grandes polos de congestión tanto peatonal 

como vehicular. Uno de ellos está ubicado en plaza 

Baquedano, y otro en el sector de Tobalaba (ver 

figura 20).

El sector de Plaza Baquedano no genera un nodo de 

gran congestión, esto principalmente a que es un 

sector de paso, a diferencia del tramo de Tobalaba, 

que al tener mayor cantidad de mega proyectos, se 

transforma en un destino, más que en un lugar de 

paso, principalmente debido a la mixtura de usos y 

programas que alberga en un espacio acotado de la 

ciudad. Es por esto que, el tramo más desfavorable 

para estudiar los efectos que produce la 

hiperdensificación, es el sector de Tobalaba.

Algunos de los mega proyectos relevantes del sector 

de Tobalaba son, el Costanera Center, El edificio 

Territoria, El proyecto Alameda Providencia, y todos 

los proyectos que componen “Sanhattan”.
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Figura 20. Identificación del lugar, escala meso.
Elaboración propia.
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Figura 21. Identificación comunas hiperdensas, 
escala meso.
Elaboración propia.



4.3. Escala Micro:

Dentro del sector de Tobalaba, aparecen nuevamente 

dos grandes nodos de congestión producidos por el 

encuentro entre el peatón y el auto. Uno de ellos es 

en Tobalaba debido a la salida del Metro y el cruce 

para la pasarela del Costanera Center, y el otro nodo 

de congestión se produce en el sector de plaza 

Baquedano. La gran diferencia entre estos dos 

lugares es que plaza Baquedano, al no tener 

intervención de grandes mega proyectos, se 

trasforma en un lugar de paso, a diferencia del sub-

centro de Tobalaba, que debido principalmente a los 

mega proyectos que se realizan, se ha trasformado 

en un lugar de destino, Esto respaldado por las 

encuestas que se realizaron en el lugar, donde las 

personas vienen en su mayoría desde otras comunas 

y con dest ino a act iv idades o programas 

concentradas dentro del polígono estudiado (ver 

figura 23).

Por lo que en la escala micro el proyecto se sitúa 

principalmente en el sub-centro de Tobalaba, donde 

está la mayor cantidad de mega proyectos, y además 

donde se produce el encuentro y la relación principal 

con la trama natural del río Mapocho y el canal san 

Carlos.

Dentro de la escala micro aparecen nuevos puntos 

de congestión vehicular y peatonal en una nueva 

escala, aparecen como variable las conexiones con 

los accesos al Costanera Center, y, por otro lado, la 

salida del Metro Tobalaba como otro nodo de gran 

congestión y tránsito vehicular, dos polos que en este 

momento se encuentran separados por las vías 

vehiculares del sector.

Cabe destacar que la proyección de la nueva línea 7 

del metro es clave para descongestionar la saturada 

estación Tobalaba. Según un estudio realizado por 

metro el año 2016 el 44% de las personas que llegan 

caminando a las estaciones de metro, el 94% lo 

hacen desde un radio de 600 mts. a la redonda29.

600 MTS DEDL ETRO
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Figura 22.  Destino según comunas. 
Encuesta origen destino (2017)

29. ATISBA Monitor. (2016). Reporte 
Metro + Caminata. 
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Figura 23. lugares de destino
Encuesta origen destino
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Figura 24. Radio de influencia de 600 metros.
Elaboración propiacc
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Figura 25. Diagrama de flujos Tobalaba 
según base de datos SIG.
Elaboración propia



5.1. Recopilación de antecedentes

La recopi lac ión de antecedentes de esta 

investigación, están basados en los principales flujos 

que se producen en el polígono de Tobalaba. 

Recopilando información tanto de intensidad de 

flujos, como de cantidad de vehículos y personas que 

circulan principalmente en hora punta. 

Para desarrollar los antecedentes del lugar, se toman 

los flujos principales y más conflictivos dentro del 

polígono de Tobalaba, tales como: Los flujos 

subterráneos del metro y estacionamientos, flujos 

vehiculares, flujos peatonales, flujos de bicicletas, 

flujos del transporte publico, teleférico, Metro y Micro, 

y algunos de los nodos viales que se generan dentro 

del polígono de Tobalaba. (ver figura 26)

El siguiente diagrama, muestra Los flujos principales 

del polígono de Tobalaba y sus distintas áreas de 

influencia según la escala de cada recorrido. De este 

diagrama se puede concluir que, los flujos de mayor 

intensidad, se producen en los alrededores del 

polígono que se busca intervenir, bordeando el Mall 

Costanera Center y por el borde del Canal. 
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Figura 26. Antecedentes flujos Tobalaba.
Elaboración propia



Imagen 10. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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Imagen 11. Estado actual sub centro Tobalaba
Elaboracion Propia
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5.2  Diagramación del problema 

Dentro de la pieza urbana analizada anteriormente, 

se detectan los flujos peatonales principales desde el 

plano horizontal, por el recorrido de las calles y el 

espacio publico disponible, y desde su recorrido 

vertical al interior de los proyectos de edificación que 

están al interior del polígono. Esto permite verificar la 

relación que hay entre las distintas intensidades de 

los flujos peatonales con los mega proyectos.

El problema de investigación surge cuando el vinculo 

de los recorridos peatonales y espacio público no son 

continuos y se ven fragmentados por los ejes viales 

dentro de la pieza urbana, generando una falta critica 

de la continuidad de los recorridos peatonales y por 

ende del espacio publico del lugar. (ver figura 27)

Se identifica dentro del lugar de estudio que la 

fragmentación del espacio publico no es equivalente 

con la cantidad de espacio vehicular del lugar, 

privilegiando el espacio continuo de los recorridos 

vehiculares por sobre el espacio peatonal y el 

espacio público, perdiendo la continuidad urbana y 

evitando la intermodalidad del polígono.
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Figura 27. Isométrica segregación por vías
Elaboración propia.
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CAPÍTULO V: Análisis de la Pieza Urbana

81Magister de Arquitectura UDD I

Figura 28. Intensidad de flujos peatonales 
según base de datos SIG.
Elaboración propia.



Diagrama	de	Redes	de	Flujos	Peatonales	
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Figura 29. Diagrama de redes de flujos 
peatonales según base de datos SIG.
Elaboración propia



5.3. Diagnóstico

El diagnóstico que aquí se expone, es un diagnostico 

general, dado que, dentro de la recopilación de 

antecedentes, existen diagnósticos y datos más 

específicos de las distintas intensidades y cantidad 

de personas en las distintas capas de movilidad. 

En primer lugar, se pueden entender claramente dos 

grandes puntos de influencia dentro del tramo, uno es 

el encuentro del Canal con el Río Mapocho, como un 

hito geográfico importante, que debido a sus áreas 

verdes cercanas y la implementación del teleférico 

Bicentenario, se transforma necesariamente en un 

destino según la encuesta realizada anteriormente. 

Otro punto es la estación del Metro Tobalaba, un 

punto importante de flujo peatonal principalmente 

dentro de la hora punta y como se mencionó 

anteriormente la estación de metro con más flujo 

peatonal del país. 

Estos dos polos, constituyen un inicio y un remate del 

recorrido del Canal San Carlos dentro del polígono 

seleccionado, convirtiéndolo en uno de los recorridos 

de mayor flujo vehicular, peatonales y de bicicletas.

Este flujo de mayor intensidad, se produce en su 

totalidad a través de los mega proyectos que están 

emplazados dentro del polígono de Tobalaba, por lo 

que este flujo se ve aumentado en gran medida 

también por las actividades y programas que estos 

ofrecen, transformándolo en uno de los tramos más 

conflictivos, pero que por su escasa infraestructura 

en temas de espacio público, es muy difícil de 

circular, lo que termina por generar colapso en las 

calles que lo rodean, como es el caso de la calle Luis 

Thayer Ojeda y también fragmentando y segregando 

los recorridos peatonales y los espacios públicos.

De acuerdo a los objetivos establecidos dentro de 

es ta tes is e l p royecto debe fomentar la 

transformación de las calles en espacios más 

amigable para los peatones, partiendo por las áreas 

donde están los principales nodos de transporte, 

proponiendo infraestructura que permita humanizar 

los recorridos de circulaciones peatonales, 

transformándolo en lugares accesibles y seguros, 

buscando generar un efecto multiplicador en el cual 

el incremento de la movilidad a pie puede revertir la 

tendencia hacia la motorización. 
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Figura 30. Composición áreas de influencia.
Elaboración propia
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Figura 31. Composición redes de influencia.
Elaboración propia.



Integración Capas de Análisis de la Pieza Urbana
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Figura 32. Capas de análisis Tobalaba.
Elaboración propia



Como base del plan estratégico está, reformular la 

relación de límites rígidos existentes entre el espacio 

privado, el espacio vial y el espacio público de la 

ciudad, con la premisa de que el espacio público y los 

recorridos peatonales sean continuos y consecuentes 

con la actual escala de Santiago y específicamente 

del sector híper denso de Tobalaba. Conjugando lo 

privado, lo vial y lo público en un sistema espacial sin 

obstrucciones ni fragmentaciones potenciando la 

intermodalidad de los distintos sistemas de transporte 

y edificación que se están generando.

 En segundo lugar está, consolidar el borde del Canal 

como un recurso urbano destinado al espacio público 

y como alternativa de espacio peatonal y pausa, 

superando el sólo ser una línea de conexión vehicular 

a través de Av. Tobalaba y permitiendo generar 

beneficios socio ambientales y de infraestructura. 

Y en tercer lugar está, conectar los parques y 

espacios públicos preexistentes del sector, dando 

continuidad a las áreas verdes de Providencia, con la 

incorporación del Canal San Carlos y el Río Mapocho 

para enlazar por su borde sur, el Oriente y por el 

Poniente de Santiago, transformándose así́ en un 

puente directo entre el Metro Tobalaba y el nuevo 

Teleférico Bicentenario a través de la recuperación de 

la continuidad del espacio peatonal y la integración 

de las vías estructurantes con otros sistemas de 

movilidad y nuevas conexiones. 

Por lo que dentro del polígono de Tobalaba, el 

proyecto se regirá de 3 dimensiones de acción donde 

cada una de ellas derivará a su vez en principios de 

acción que permitan construir cada una de estas 

dimensiones.

Éstas estrategias van desde la activación del espacio 

público y continuidad de los recorridos peatonales 

vinculando los distintos mega proyectos de movilidad 

y edificación. Otra dimensión será desde la 

intermodalidad de los dispositivos de flujos que 

entregan una conexión continua entre la estación de 

metro Tobalaba y el futuro teleférico bicentenario. Y 

por último, está la dimensión desde la intermodalidad 

de los distintos sistemas de flujos desde la 

continuidad del espacio peatonal dentro de un radio 

caminable de acción de 600 mts. 
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6.1. Activación del espacio público

La primera estrategia que se aborda dentro del 

proyecto es a partir de un enfoque de movilidad 

socioambiental, mencionado en la página anterior, la 

que hace referencia a la activacion y recuperación del 

espacio público del polígono Tobalaba, poniendo 

siempre el valor la actividad peatonal por sobre la 

trama vehicular .

Para generar esta dimensión estratégica, se trabaja a 

partir de tres principios de acción que abordan las 

problemáticas del espacio público en sectores de 

hiperdensificación, partiendo por la recuperación del 

escaso espacio público que actualmente se 

encuentra fragmentado por las vías principales 

pudiendo así vincularlos entre ellos, generando una 

nueva superficie que permita ampliar los lugares de 

interacción y de encuentro a lo largo del recorrido de 

la pieza urbana. 

Dentro de esta dimensión estratégica también se 

encuentra la recuperación ecológica de los elementos 

del paisaje propio del lugar, siendo en este caso; el 

Canal San Carlos, donde se busca recuperar la 

relación entre el 

espacio público y los bordes del canal, logrando que 

sea partícipe del espacio peatonal e integrarlos a la 

nueva composición estratégica del espacio público y 

de los recorridos peatonales.

Como último principio de acción de esta dimensión 

estratégica, se encuentran los corredores urbanos 

peatonales, que se integran al espacio público en una 

nueva capa de movilidad de los de flujos del lugar. 

Para esto, se genera a modo esquemático y de 

propuesta, un elemento continuo que actúe como 

columna vertebral del proyecto considerando el 

nuevo espacio público y la activación del Canal San 

Carlos, ramificando este eje estructurante a través de 

distintos corredores interiores, abarcando la totalidad 

de la pieza urbana, permitiendo así que los recorridos 

no sean sólo una conexión de distintos dispositvos de 

flujos, sino que la integración del polígono completo a 

escala humana. 
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Estrategia de Activación del Espacio Público
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Figura 33. Activación del espacio publico
Elaboración propia.



6.2. Intermodalidad de los dispositivos de flujos 

A continuación de lo explicado en la lámina anterior 

(figura 33, pág. 68), la segunda dimensión estratégica 

a detallar, trata acerca de la movilidad sostenible de 

los flujos dentro de la pieza urbana, la cual permite 

recuperar recorridos continuos y transformando el 

proyecto en su dimensión más amplia, en un sistema 

intermodal, capaz de vincularse tanto al interior del 

polígono de estudio, como también a nivel comunal 

mediante su estructura vial y de transporte público, y 

a nivel Metropolitano. Donde se conectan diferentes 

ejes estructurantes con sus alrededores. 

Esta dimensión se caracteriza por estar compuesta 

por tres principios de acción, el primero es sobre la 

intermodalidad de los recorridos, que permita vincular 

distintos dispositivos de flujos, como es el caso del 

futuro teleférico bicentenario, la estación de metro 

Tobalaba, la ciclovía Mapocho 42k  y los diferentes 

polos económicos de oficinas que se generan dentro 

de la pieza urbana y sus alrededores, vinculado a 

nivel Metropolitano. 

El segundo principio de acción, se denomina como 

flujos continuos con un enfoque multinivel, el que 

permite que en tramos saturados del polígono, 

multiplicar el suelo para evitar los conflictos que se 

generan al encontrarse distintos actores con flujos de 

diferentes intensidades, como lo es el encuentro de 

peatones con ciclistas, automóviles y transporte 

público. La generación de la multiplicación del suelo 

es solo en tramos que se justifiquen debido a su 

intensidad de uso.

Y el último principio de acción, se centra en la 

estrategia de generar recorridos continuos a través 

de intervenciones puntuales, instalando elementos de 

integración peatonal como cruces seguros en las 

esquinas saturadas y aceras a nivel para demarcar 

zonas de reducción de velocidad y potenciando el 

espacio público.

Aquellos principios descritos anteriormente, son a 

partir de un análisis de la intensidad de los flujos 

peatonales y vehiculares al interior de la pieza 

urbana.  
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Intermodalidad de los Dispositivos de Flujos
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Figura 34. Intermodal dad dispositivos de flujos.
Elaboración propia.



6.3. Implementación de equipamientos Intermodal 

Siguiendo la línea de explicación de las estrategias 

anunciadas anteriormente, es que se integra como 

parte de estas dimensiones proyectuales, la 

estrategia de implementación de equipamientos en 

los nodos intermodales, la cual busca identificar 

cuáles son los nodos de mayor concurrencia, siendo 

estos identificados en el siguiente diagrama (figura 

35, pág. 72), entre ellos se encuentra las cuatro 

salidas de la estación del Metro Tobalaba, la futura 

implementación del teleférico bicentenario y un nodo 

intermedio, donde confluyen la mayor parte de los 

flujos peatonales con una intensidad superior al resto, 

en el cruce de Av. Vitacura con Nueva Tobalaba.

En primera posición se encuentra el principio de 

acción de las instalaciones de espacio público en los 

nodos tres nodos intermodales mencionados 

anteriormente, lo que permite transformar un 

proyecto enfocado en la intermodalidad, en un 

sistema de integración de espacio público que 

recupera la escala humana.

Otro principio de acción, es la implementación de 

equipamientos comerciales y servicios, en este 

principio solo se identifican cuáles son los lugares 

donde se debiese generar el programa de 

equipamiento comercial y servicio, emplazado 

nuevamente en los nodos donde se genera mayor 

concurrencia peatonal y mejoras de espacio público, 

permitiendo integrar a los recorridos continuos de la 

pieza urbana.

El tercer principio de acción de la dimensión 

analizada en este capítulo, es a través de nodos de 

equipamiento intermodal, donde se detectan cuáles 

son los sistemas intermodales que se encuentran al 

interior de la pieza urbana y en qué direcciones se 

intersectan para generar estos nodos de 

equipamiento intermodal, potenciando el transbordo 

entre los distintos dispositivos de flujo.
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Planta Urbana Conceptual de Equipamiento Intermodal
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Figura 35. Estrategia de equipamiento 
intermodal.
Elaboración propia.



7.1. Propuesta general Parque Intermodal 
Tobalaba

Basado en las dimensiones estratégicas presentadas 

anteriormente, y sus respectivos principios de acción, 

es que se formula a modo de propuesta un gran 

parque intermodal, ubicado en el corazón del 

subcentro de Tobalaba, el que está encargado de 

devolver el espacio público a los peatones, teniendo 

como objetivo principal es conectar a los distintos 

habitantes con los diversos sistemas intermodales y a 

su vez con la naturaleza del paisaje urbano. 

Ofreciendo a los usuarios la oportunidad de 

experimentar los beneficios de los recorridos 

continuos, a partir de las nuevas capas de movilidad. 

Para llevar a cabo dicha propuesta, se plantea 

recuperar el nivel de suelo peatonal continuo 

generando un espacio colectivo, donde distintos 

actores se vinculan y relacionan a través de un suelo 

común, proyectándose hacia elementos de la trama 

natural del polígono entre ellos el canal San Carlos, 

los parques colindantes, el río Mapocho y el cerro 

San Cristóbal.  

Este suelo común que conforma el espacio público es 

capaz de desarrollar recorridos peatonales continuos, 

a partir de un enfoque multinivel, en los tramos 

seleccionados en el capítulo VI, tomando el recorrido 

de la trama natural del canal San Carlos, como eje 

estructurante de la propuesta. 

Estos recorridos multinivel permiten generar un tipo 

de carretera peatonal que permite conectar de 

manera directa, continua y rápida los sistemas de 

transporte público del lugar, dejando siempre la 

opción del camino directo, en una capa superior o el 

deambular por el espacio público a través de sus 

distintos equipamientos y zonas de detención y 

descanso, en espacios públicos atractivos. Al ser un 

proyecto de gran escala en su enfoque intermodal, el 

proyecto se entiende y se habita diferente a partir de 

tres escalas, escala de master plan (figura 36, pág. 

78), desde la escala de vuelo de pájaro (figura 49, 

pág. 91) y desde la escala humana (figura 51, pág. 

93).
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Propuesta General Master Plan
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Figura 36. Propuesta general master plan.
Elaboración propia.



7.2. Componentes Propuesta General

La propuesta general del master plan se compone en 

primer lugar por la identificación de los proyectos de 

edificación del polígono seleccionado, detectándose 

proyectos de gran altura que hacen que se pierda la 

escala humana. Junto a estos grandes proyectos de 

edificación, cuenta también grandes proyectos de 

movilidad que se están desarrollando en el sector y 

que se conectan a partir del segundo componente, el 

que vendría a ser el espacio público y suelo común 

continuo, que vincula tanto los distintos proyectos 

como también la trama natural y ecológica del lugar. 

El tercer componente es la nueva estructura vial que 

se genera que potencia las zonas de baja velocidad, 

que ingresan en la estructura del espacio público. Los 

componentes mencionados anteriormente se 

conectan a partir de la cobertura vegetal propuesta 

que resalta el suelo común como un elemento verde, 

público y natural.

Como componente final está la integración de una 

nueva capa de movilidad en un segundo nivel, que 

conecta de manera continuo los distintos proyectos.
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Figura 37. Isometrica master plan.
Elaboración propia.

17 . Chan , (1998) . Dens idad 
hac inamiento y factores que 
intervienen en su relación: Evidencia 
de una metrópolis hiperdensa.
18. Peters, (1981). La ciudad 
peatonal. Barcelona, España.
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Figura 38. Planimetria master plan.
Elaboración propia.
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Figura 39. Cortes Longitudinales Tobalaba.
Elaboración propia

Corte Longitudinal Poniente 
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Figura 40.Cortes longitudinales Tobalaba.
Elaboración propia

Corte Longitudinal Oriente



7.3. Propuesta Sectorizada de integración 
intermodal 

Dentro de la propuesta de estructuración general 

mencionada anteriormente (figura 36, pág. 78), se 

seleccionan tres zonas proyectuales para revisar en 

mayor detalle, las variables que componen cada una 

de estas propuestas de intervención. 

El primer zoom de detalle sectorizado es la conexión 

que se genera entre una de la capas de movilidad 

con el acceso al futuro teleférico bicentenario, donde 

se muestra la relación que existe entre el espacio 

público, los flujos peatonales, vehiculares y ciclovías. 

Aquí se entiende la continuidad que generan las 

distintas estrategias implementadas en la propuesta, 

como son las aceras a nivel que dan fluidez al 

recorrido peatonal, delimitando los flujos vehiculares, 

a partir de bolardos que demarcan el limite, ahora 

virtual; entre la calle y el espacio público. 

El segundo zoom de detalle sectorizado, toma la 

estrategia de los nodos intermodales seleccionando 

como la intersección de Avenida Vitacura con Av. 

Tobalaba, donde los espacios de detención 

detectadas en el capitulo de diagnostico, se 

transforman ahora en plazas urbanas de integración 

intermodal, ya que es donde confluyen todos los 

recorridos multinivel integrando por sobre el nivel de 

la calle los recorridos peatonales continuos, a través 

de la misma estrategia de la implementación de 

bolardos que generan limites semi virtuales. 

El último zoom de detalle sectorizado, es desde la 

estrategia de recuperación de recorridos peatonales. 

Se selecciona este tramo de la propuesta en general, 

ya que es un nodo de gran impacto a nivel vehicular y 

peatonal, puesto que, es donde se intersectan cuatro 

vías principales del polígono de estudio, las que 

corresponden a Av. Apoquindo, Av. Nueva 

Providencia, Nueva Tajamar y Av. Tobalaba. 

Implementando fuertemente las estrategias de las 

aceras a nivel en nodos de equipamiento intermodal, 

debido a las salidas de la estación del metro de 

Tobalaba.
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Zoom detalle Pieza Urbana
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Figura 41. Zoom de detalle Propuesta.
Elaboración propia.
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Figura 42. Zoom de detalle Propuesta.
Elaboración propia.
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Figura 43. Zoom de detalle Propuesta.
Elaboración propia.



En síntesis los tres zoom de detalle sectorizado, son 

parte de una estrategia de desarrollo específicos de 

la propuesta en general, ya que esta tesis no busca 

resolver completamente las problemáticas de estos 

nodos de integración, sino que entregan las 

directrices principales y los componentes relevantes, 

para que a posterior puedan ser desarrolladas en 

mayor p ro fund idad como p iezas urbanas 

independientes pero complementarias entre sí, a 

nivel de estructuración general.

Esto permitirá que, a medida que se vayan 

implementando más y nuevos proyectos de 

edificación y transporte, puedan complementar sus 

medidas de mitigación con parte de la propuesta de 

integración intermodal de Tobalaba y de los zoom de 

detalle sectorizado que se proponen, puesto que; la 

propuesta beneficia tanto a los usuarios del espacio 

público, como a los gestores de los mega proyectos 

que se realizan dentro de la pieza urbana.
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Figura 44. Zoom detalles de propuesta
Elaboracion propia

Zoom detalle Pieza Urbana
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Figura 45. Corte fugado espacio publico.
Elaboración propia.



CAPÍTULO VII: Propuesta Parque Intermodal

106Magister de Arquitectura UDD I

Figura 46. Corte fugado espacio publico.
Elaboración propia.
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Figura 47. Corte fugado espacio publico.
Elaboración propia.



Escantillón Sección Teleférico Bicentenario
CAPÍTULO VII: Propuesta Parque Intermodal
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Figura 48. Detalle constructivo.
Elaboración propia.
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Figura 49. Vista aerea del proyecto.
Elaboración propia.
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Figura 50. Vista aerea del proyecto.
Elaboración propia.
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Figura 51. Imagen objetivo esapcio publico.
Elaboración propia.
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Figura 52. Imagen objetivo plaza intermodal.
Elaboración propia.



CAPÍTULO VII: Propuesta Parque Intermodal

113Magister de Arquitectura UDD I

Figura 53. Imagen objetivo integracion del 
canal.
Elaboración propia.



7.4. Integración del espacio público a escala 
humana

Se desarrolla esta integración, debido a la 

importancia de las experiencias y desarrollo 

significativo de las personas en el espacio público. 

Esto es fundamental a la hora del bienestar de los 

peatones, puesto que se requieren de espacios aptos 

para poder entablar relaciones comunicacionales, e 

interactuar con otros cara a cara, dejando de lado la 

indiferencia de lo que fue un sector sin espacio 

público. Propiciando lugares de detención, 

permitiendo al usuario permanecer en el espacio 

público independiente de las distintas actividades que 

realizan. En palabras de Jan Gehl, en la conferencia 

en el GAM (2018)  “Una buena ciudad es como una 

buena fiesta, la gente no se quiere ir temprano”.

Es importante tomar en consideración la escala 

humana, ya que son los protagonistas de la ciudad.

En la lámina siguiente se muestra la diagramación de 

cómo son los actos que se realizan en el nuevo 

espacio público, donde se destaca la multiplicidad de 

actividades que son capaces de realizarse a partir de 

esta intervención, aquí se integran las actividades 

comerciales, oficinistas, ciclistas, paseos familiares, 

running, y lugares de detención y estar. Todos estos 

relacionados entre sí, a partir de un mismo suelo 

común. 

Esta propuesta a escala humana no tiene la 

necesidad de reducir la cantidad de estacionamientos 

para automóviles, tampoco metros cuadrados de 

oficinas y mantiene los estacionamientos de 

bicicletas y los flujos vehiculares, potenciando a su 

vez los flujos peatonales. Las variables no se ven 

afectadas ni se modifican a pesar de integrar nuevas 

actividades desde el peatón y escala humana, debido 

a las distintas capas de movilidad que se generan.
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Figura 54. Diagrama usos peatonales propuesta.
Elaboración propia.



7.5. Perfiles viales eje intermodal Tobalaba

En temas de diseño urbano y proyectos viales de la 

propuesta en general, y específicamente en los tres 

zoom de detalle sectorizados se propone como 

primicia no afectar la capacidad vial del polígono, 

disminuyendo las áreas de calzada de tránsito 

vehicular, para evitar futuros problemas de 

congestión, por lo que la propuesta vial se plantea 

sobre el desarrollo a nivel de detalle de diseño 

urbano y paisajístico. Se consideran estrategias 

como la peatonalización parcial de los recorridos 

peatonales continuos, a partir de aceras a nivel con 

limites semi virtuales, mediante bolardos que 

delimitan los recorridos peatonales y vehiculares.

Se considera como segunda estrategia en temas de 

estructuración vial, implementar materialidades que 

diferencien los distintos elementos del espacio 

urbano y la implementación de especies vegetales 

como elementos claves de la composición del perfil 

vial. 

Se plantea el manejo de distintos planos de diseño y 

programa en el perfil vial, de manera de dar 

cualidades diferenciadas a los distintos componentes 

del proyecto, proponiendo en ciclovías hormigón 

pigmentado rojo, resaltando su ubicación dentro del 

recorrido peatonal y vehicular, para el espacio 

peatonal continuo, se propone implementar baldosas 

que se proyectan a nivel por la calzada vehicular, 

generando una textura única entre estos dos 

elementos. El perfil vial está acompañado por zonas 

de cobertura vegetal, que permiten ordenar y 

direccionar los recorridos.

Dentro de los perfiles viales se plantea una 

explanada principal del recorrido peatonal, 

acompañada por circulaciones secundarias en 

distintos niveles, integrándose a partir de las áreas de 

detención y de nodos intermodales. 
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Figura 55. Perfiles de calles.
Elaboración propia.



Zoom detalle Pieza Urbana
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Figura 56. Perfiles de calles.
Elaboración propia.



7.6. Cobertura Vegetal

Debido a la condición netamente urbana del 

proyecto, las intervenciones de cobertura vegetal se 

plantean como elementos puntuales y ubicados 

estratégicamente dentro del polígono, ya que por 

esta condición urbana hiperdensa, no existe gran 

posibilidad de generar grandes explanadas verdes ni 

un parque ecológico propiamente tal. 

Por lo que los criterios específicos y estéticos de la 

cober tura vegeta l , están definidos por e l 

requerimiento de especies capaces de ser 

posicionados dentro de un recorrido urbano y al 

mismo tiempo formar parte del programa de 

activación de este recorrido. Transformando un sector 

enfocado en un suelo duro, en un espacio público 

más verde, amigable y atractivo, que permita mitigar 

el impacto de los mega proyectos, acomodando la 

mayor cantidad de vegetación estrictamente urbana. 

Haciendo de este recorrido parte de la experiencia de 

cómo el parque intermodal y la cobertura vegetal se 

extienden hacia las áreas circundantes, generando 

estrategias para hacer más ecológico y propicio para 

los peatones, a partir de un recorrido arborizado que 

unifique el espacio público, plazas verdes de 

detención que permitan generar zonas de interacción 

a escala humana. Y por último recuperando los 

espacios intersticiales entre los edificios, generando 

un sistema de callejones y corredores verdes y 

urbanos. 

Como se menciona anteriormente, si bien, es un 

proyecto principalmente urbano, que no busca definir 

especies vegetales en sus distintos programas, si 

tiene un requerimiento en cuanto a la arborización, 

por lo que se seleccionan especies arbóreas que 

tengan la capacidad de desarrollarse de manera 

óptima al interior de la ciudad, capaces de adaptarse 

a distintos climas propias de la ciudad y con una 

altura que permita proyectar sombra sobre las zonas 

que se proponen como lugares de detención (ver 

figura 59, pág 111).
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Figura 57. Cobertura vegetal.
Elaboración propia.
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Figura 58. Cobertura vegetal.
Elaboración propia.
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Figura 59. Especies vegetales propuesta.
Elaboración propia.



A continuación se entrega una serie de ideas con la 

intención de reafirmar las soluciones estratégicas a 

los temas relevantes de movilidad, espacio público. 

Al generar la estrategia de multiplicar el escaso suelo 

disponible, permite que cada flujo con dinámicas 

distintas pueda generarse al mismo tiempo y de 

manera continua en cada uno de estos niveles desde 

el subterráneo de las estaciones de metro hasta las 

nuevas capas de movilidad en distintos niveles que 

propone el proyecto, dándole continuidad al recorrido 

y al fragmentado espacio público del lugar. 

Al darle continuidad al recorrido peatonal y al espacio 

público, se elimina el conflicto de la segregación por 

vías. Se recupera la conexión entre la estación de 

Metro Tobalaba y el futuro teleférico Bicentenario, ya 

que al generar un recorrido continuo menor a 600 

metros es posible mantener la intermodalidad entre 

ambos sistemas de transporte público permitiendo 

vincular no sólo los distintos proyectos de movilidad y 

edificación del lugar sino que conectar la pieza 

urbana a nivel comunal y metropolitano. 

Al multiplicar el suelo es posible también multiplicar el 

espacio público y por ende multiplicar el vacío que 

según lo visto en el marco teórico; es un valor escaso 

en los sectores donde se produce hiperdensificación 

potenciando los lugares de encuentro de detención y 

de interacción de los peatones devolviendo la escala 

humana a un tramo, donde la gran cantidad de 

proyectos y vías vehiculares habían hecho que se 

fragmentaran las relaciones humanas. 

Al generar una plataforma común los distintos actores 

contribuyen en inyectar programa para consolidar la 

conexión y el vínculo entre los distintos mega 

proyectos, evitando que cada proyecto sea un 

elemento individual y pasen a ser un conjunto de 

regeneración urbana integrando sistemas de 

movilidad, espacio público y coberturas vegetales.

Al darle continuidad al espacio público se potencian 

los lugares de encuentro desde una postura socio 

ambiental relacionando los recorridos con sistemas 

intermodales, sistemas de espacios públicos y 

coberturas vegetales. Se recupera la escala humana 

y se devuelve el protagonismo al sistema de 

transporte pedestre a través de la continuidad, cruces 

seguros reducciones de velocidad vehicular e 

integración de medios de transporte alternativos.
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Así como se generan diversos beneficios de 

infraestructura, espacio público y equipamiento, 

también existen conclusiones que se generan a partir 

del proyecto desde la escala humana y la percepción 

del usuario. 

La incorporación de las estrategias en el proyecto de 

capas multinivel de circulación, permite proteger a las 

personas del tráfico, produciendo calles más seguras 

y amigables, creando el espacio necesario entre 

autos y peatones, y disminuyendo causas de 

accidentes en la zona. La demarcación de cruces 

seguros y calles peatonales a nivel que permita la 

facilitación de accesibilidad en el espacio, y 

ofreciendo accesos directos más efectivos, 

formalizando los atajos que toman las personas para 

llegar de un punto a otro. 

Al generar mayor superficie de espacio público y 

actividad se logra superponer distintas funciones lo 

que le da la cualidad de permanencia al lugar, 

creando espacios cómodos y de fácil acceso.

Otra variable que se ve beneficiada dentro de las 

estrategias implementadas, es el mejoramiento de la 

percepción de seguridad, ya que para que una calle 

sea percibida por los peatones como segura, debe al 

igual que el proyecto considerar tanto la iluminación 

como la activación del espacio público.

Otro beneficio que se desarrolla en el lugar es desde 

la multiplicidad de capas de movilidad, es decir que el 

proyecto entrega prioridad a los modos de 

transportes activos, donde todo el proyecto provee de 

un fácil acceso del espacio público a los peatones y 

ciclistas que circulan por la pieza urbana, con 

accesos fácilmente identificables y lo más directo 

posible, asegurando suficiente superficie para la 

fluida circulación de ambos. 

El nuevo espacio público multinivel alentará la 

integración social vinculando en un mismo espacio 

común distintas funciones y modos que atraen a 

distintos actores. 

Al no existir obstrucciones entre los recorridos la vida 

y las actividades fluyen libremente, en su totalidad.

En síntesis, cualquier proyecto de espacio público en 

sectores de hiperdensificación que recoja las 

variables mencionadas anteriormente a partir un 

enfoque desde la escala humana, tendrían efectos 

positivos para las personas y su entorno. 
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