
EMPLAZAMIENTO Y ANTECEDENTES DEL LUGAR 
 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

“Memorial Sub-Sole” se emplaza 
en Santiago de Chile, Comuna Las 
Condes, en el Cerro los Piques, en la 
l ade ra opues ta a l Monas te r i o 
Benedictino, orientado al sur poniente, 
en la umbría del cerro. El terreno 
pertenece hace décadas a Aguas 
Andinas. Allí opera una planta de 
tratamiento, que puede seguir activa. 
En paralelo, un constante crecimiento 
de la industria inmobiliaria sofoca el 
contexto natural; el entorno del cerro 
es un sector carente de vida en 
comunidad, donde no hay mayor 
convivencia entre vecinos que los 
efímeros encuentros fuera de sus 
casas o en centro comerciales; por 
últ imo cabe mencionar la gran 
cantidad de trabajadores y estudiantes 
que no pertenecen a la comuna pero 
se deben de movilizar diariamente a la 
misma. 

Generar vida en comunidad, proteger 
al cerro del avance inmobiliario, 
introducir a la comuna trabajadores 
(de la industria) y estudiantes que 
viven en otros sectores, y no tengan 
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PARTIDO GENERAL. 

 

Se establecen 4 operaciones para 4 
espacios que forman el conjunto: en primer lugar, 
en la ladera, un manto de viviendas 
conectadas por patios comunes bajo la 
sombra, que tienen por objetivo generar 
vida social entre vecinos (1); luego en el 
plano, un paseo sobre el aguas 
quietas ,se proyecta conservar una 
laguna que une las dos preexistentes 
(manteniendo las instalaciones de 
aguas andinas) y que es atravesada por 
dos pasarelas que van de extremo a 
extremo (2); el tercer espacio propuesto 
es una plaza urbana, una pieza 
soterrada de esculturas verticales que 
arma y articula calles, cruces y 
esquinas, y arma el acceso lineal al 
conjunto (3). Estos tres elementos se 
encuentran en un mismo eje el cual es 
producto de una proyección del manto 
d e l c e r r o h a c i a e l M o n a s t e r i o 
Benedictino, y que en planta forman un 
rectángulo cuyo ancho es determinado 
por la medida del extremo del terreno a 
intervenir. A lo largo de este rectángulo 
se proponen pilares de acero (una sala 
hipóstila) cuya altura disminuye en 
función de la pendiente, creando así un 
bosque simbólico que celebra la 
naturaleza desde lo construido. Alrededor del 
conjunto surge el cuarto espacio el cual es un 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

FUNDAMENTOS ESTRUCTURALES.  

De los espacios propuestos se 
d e s p r e n d e n d i s t i n t o s u s o s y 
atmósferas, siguiendo un orden, plaza, 
paseo, ascenso, cima. en el ascender 
se emplazan anterior las viviendas. En 
este espacio se busca generar una 
suerte de vecindad bajo la sombra, lo 
primero que se propone son patios 
comunes bajo eje y articulación entre 
las edificaciones. Los patios están 
propuestos como espacios flexibles 
cuyo programa puede variar a 
voluntad de la comunidad; el espacio 
anterior consiste en reformular la 
geometría de la laguna, sitio donde los 
pilares y el agua toman protagonismo. 
Los pilares bajan desde la cima de la 
propuesta y se yerguen sobre la altura 
de las personas, como un bosque 
inerte que de a poco desaparece 
hasta encontrarse bajo el suelo y 
f r en te a l a g ran can t i dad de 
condominios que lo rodean; el tercer 
espacio es el remate y a la vez acceso 
del conjunto, el cual se sumerge y 
regala un patio interior de esculturas a 
la comunidad, además de ser un 
espacio más quieto, tranquilo y aislado 
del nivel de suelo; por último se 
encuentran los árboles nativos que 

La particularidad del acero dentro del proyecto, 
además de cumplir la imagen de un segundo 
cerro, y sombra que permite realizar ambientes 
de comunidad, también se basa en la estructuras 
exoesqueléticas, que generan las viviendas 
sostenibles. Haciendo que los pilares de acero 
sean el foco principal dentro del proyecto al 
utilizarlo en toda su totalidad.
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