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HISTORIA DE UNA MODIFICACION DE SUELOS HISTORIA DE UNA MODIFICACION DE SUELOS

ESCALA TERRITORIAL ESCALA URBANA

Época Pre-industrial Auge Petroquímico Desmantelamiento y Remediación Consolidación Parque Ecológico

Fitoremediación
Se propone un manejo adecuado y 

responsable del suelo paramejorar su 
fertilidad y conservación, los cuales 
dependen de su espesor y de tres 

elementos claves: nitrógeno, fósforo y 
potasio, los que a su vez son compuestos 
básicos de las plantas. Se busca de esta 

forma devolver al suelo en parte las 
propiedades originales.

EL PAISAJE COMO MODELO DE DESARROLLO URBANO TOPOGRAFÍAS DE PAISAJE COSTERO

El parque propone conectar urbana y ambientalmente la Quebrada con el Mar. Mediante una estrategia de lomas y topografías formadas a partir del proceso de excavación 
inmobiliario, se implementarán áreas programáticas y diversos usos, consolidando flujos urbanos sostenibles que responden al contexto y las actividades de sus vecinos, al ti-
empo que se consolida como una infraestructura verde actuando en diversos roles ambientales para el beneficio de la salud de la población y la ecología urbana a escala local 
y territorial. 

Las lomas ubicadas al interior del parque, formadas a partir de tierra extraída de la construcción inmobiliaria y remediada mediante la acción de vegetación nativa, cumplirán 
la función ecológica de continuar una fitorremediación continua en el tiempo y de ser un valioso aporte para la biodiversidad. Las asociaciones de especies correspondientes 
al Matorral Costero y Xerófito poblarán estas topografías y permitirán ejercer un rol clave en la educación ambiental y la recreación para el barrio y su comunidad

PARQUE QUEBRADAPARQUE QUEBRADA
El Paisaje como infraestructura Socio-Ambiental
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PARQUE QUEBRADAPARQUE QUEBRADA
El Paisaje como infraestructura Socio-Ambiental

PAISAJES TOPOGRÁFICOS
Morfología de Suelos (Excavar y Rellenar): el territorio que comprende la totalidad del master plan para el futuro Barrio Las Salinas, puede ser leído como una gran operación de intervención del suelo a lo largo 
de décadas. Hoy, habiéndose iniciado un proceso de remediación y limpieza, debemos pensar cómo los 125.000 metros cúbicos que se excavarán para la construcción de los edificios, permanece en el lugar y al 
mismo tiempo define una oportunidad de desarrollo. Para ello, el parque define la estrategia topográfica como una oportunidad para organizar el terreno, incorporar 20.000 m3 de excavaciones y alejarse de la 
napa subterránea, cualificando verticalmente programas, recorridos vistas y plantaciones.

CORTES ESCALA 1:250

CORTES ESCALA 1:50

OPERACIONES TOPOGRÁFICAS

AVENIDA LIBERTAD PASEO DE LA QUEBRADAPLAZA DE JUEGOS

El acceso al Parque Quebrada desde Avenida Libertad está conformado por dos pabellones gastronómicos que, a modo de portal, dan la bienvenida desde la Bajada 19 
Norte, conectando con la quebrada educacional de vegetación esclerófila. Vecinos que bajan a pie, ciclistas o trabajadores hacen uso de estos espacios donde toman forma 
diversas actividades, tanto gastronómicas como culturales y recreacionales

El Paseo de la Quebrada se plantea como un recorrido ambiental capaz de conectar peatonalmente la Bajada 19 Norte proveniente desde el Barrio Santa Inés con el parque, 
llegando hasta la costanera. Este paseo serpenteante conecta también de manera ecológica  la quebrada y laderas existentes con el frente marítimo. A través de una estrate-
gia de plantación nativa, se propicia un ambiente más húmedo hacia el oriente y más seco hacia el poniente, con la intención de rehabilitar un ecosistema. El parque a través 
de su topografía, encauza las aguas lluvias, captando, conduciendo e infiltrando estas hacia la napa subterránea. 

En el sector sur oriente del parque, conectado con el Barrio Santa Inés a través de la escalera de la Quebrada 19 Norte, se propone un área de juegos abierta a la comunidad 
con un énfasis especial en los niños. Resbalines acostados en las lomas aprovecharán la topografía para alcanzar altura, y las estructuras de juegos consolidarán el área como 
un espacio activo y lúdico donde se propicie el encuentro, la socialización y el bienestar físico. 

FUNCIONES ECOSISTÉMICAS

Se establecen asociaciones vegetales de especies nativas, entendidas como un conjunto de especies o comunidad  propias de la zona que presentan afinidad entre ellas de manera natural. La localización de estas 
agrupaciones responden al grado de exposición al sol, humedad y vientos salinos dado por la distancia a la línea de costa y las condiciones topográficas de las lomas construidas, que dan lugar a 4 asociaciones: Quebrada 
esclerófila, Ladera xerófita, Ladera ornamental  y Matorral costero. Con el establecimiento de flora nativa local, el proyecto atrae especies de fauna, principalmente microorganismos benéficos, insectos, reptiles y aves 
mejorando así la biodiversidad.

ASOCIACIONES VEGETALES

Sucesión Vegetacional y 
Ecologías Subterráneas 
Reconociendo una zonificación 
de asoleamientos, exposición 
a vientos y salinidad, el parque 
define comunidades de especies 
que puedan desarrollarse y 
consolidar un paisaje de manera 
natural. La propuesta pone 
énfasis en la conformación de un 
suelo activo y vivo, por medio de 
especies colonizadoras, fabáceas 
fijadoras de nitrógeno, micorrizas y 
microorganismos.

Sombras y Zonas de Resguardo
Se plantea, mediante estrategias 
de plantación arbórea y creación 
de topografías, generar un 
paisaje capaz de definir zonas de 
resguardo del viento y sol. Los 
árboles nativos, en su mayoría 
perennes, actuarán como 
bosques en quebradas otorgando 
constante sombra y protección, 
dejando las lomas más expuestas.

1 3 4 52 Escurrimiento Superficial 
La morfología del paque define 
drenes en los bordes inferiores 
de las lomas, conduciendo 
e infiltrando las aguas lluvias 
hacia la napa, produciendo 
efectos ambientales de mayor 
humedad para el sustento de 
las comunidades vegetales, y 
contribuyendo al mejoramiento de 
suelos. 

Atracción de Fauna
Especies vegetales nativas se 
asocian con especies puntuales, 
con el fin de incrementar la 
presencia de insectos, reptiles 
y aves. Asimismo, puntos de 
acumulación de agua posibilitan 
la hidratación de la fauna, 
potenciando la biodiversidad 
y aportando en términos de 
educación ambiental.

Mantención
El parque como infraestructura 
viva, crece, cambia y produce 
biomasa, que no se considera 
como un desecho, sino un insumo 
que se reinsertará en el parque. 
Las hojas de los árboles que 
caigan en Otoño, se removerán 
únicamente en zonas de pastizales 
y senderos, evitando rastrillar la 
vegetación de pendiente. 

TERRENO 
CÓNCAVO

TERRENO 
CONVEXO

EXCAVAR ACUMULAR FORMAR PLANTAR PROGRAMAR
El suelo tratado por la bioremediación 
será intervenido para el desarrollo del 
plan maestro y sus edificios. 

125.000 M3 son una oportunidad y no 
un problema que manteniéndose en 
el sitio, serán el origen de un proceso 
ambiental único.

Se organiza la tierra en lugares que 
luego serán espacios singulares para la 
comunidad. 

Procesos de plantación y desarrollo 
consolidarán la geomorfología del 
proyecto. 

Usos y programas se consolidan bajo la 
diversidad morfológica que el proceso 
ha logrado implementar. 

FITODEGRADACIÓN
A medida que crecen las 
raíces, la planta absorbe 
los contaminantes del 
suelo y los fija dentro de 
sus órganos.

PROCESO DE 
FITORREMEDIACIÓN
Continuación del 
proceso ecológico de 
mejoramiento de suelo.

RIZODEGRADACIÓN
Los microorganismos 
alrededor de las 
raíces asimilan los  
contaminantes.
MICORRIZAS
Hongos especializados se 
establecen y se asocian 
con las raíces, a través 
de una simbiosis que 
colabora en la absorción 
de nutrientes.

Enriquecimiento de la 
capa superficial del suelo 
con materia orgánica y 
abonos verdes. 

Suelo previamente 
rehabilitado por medio de  
procesos de Biopilas
 y Biorremediación  
mejorada.
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ELEMENTOS URBANOS SUSTENTABLES

PLANTA ESCALA 1:250

Agua
Contribuir al ahorro y eficiencia en el consumo 
de agua potable y a la gestión de las aguas 
lluvias y sus efectos en el espacio público.
Elemento en Parque: Biofiltros organizados a 
través de un sistema de escorrentías artificiales 
y topografías construidas que conducen las 
aguas.   

Energía
Contribuir al ahorro de energía y al aumento de 
la eficiencia energética en el espacio público. 
Propender al uso de energía renovable.
Elemento en Parque: Plazas Generadoras 
de energía que comunican valores sociales y 
pedagógicos para sus usuarios. 

Ecología y Biodiversidad
Proteger, conservar y/o mejorar la ecología y la 
biodiversidad urbana.
Elemento en Parque: Bosques Nativos y 
Arboleado Urbano apropiado para la ciudad 
que fomentan el patrimonio natural de la 
región además que introduce una ecología 
propiamente urbana.  

Materiales
Promover la adopción de criterios sustentables 
para la selección de materiales de construcción 
de espacios públicos y elementos urbanos.
Elemento en Parque: Elementos locales, 
materiales naturales con baja mantención. 

Contaminación
Contribuir a la reducción de la contaminación 
ambiental urbana, y reducir la contaminación 
generada durante la construcción y uso de 
espacios públicos.
Elemento en Parque: Barreas vegetales de 
captación de partículas y secuestración de 
Co2.

Confort y Seguridad
Mejorar el confort (térmico, ergonómico, visual 
y acústico) y aumentar la seguridad en los 
espacios públicos.
Elemento en Parque: amplitud visual, plazas de 
barrio activas, protección acústica por medio 
de la estrategia vegetacional. 

Inclusión y Accesibilidad Universal
Aumentar la accesibilidad y el uso de los 
espacios públicos a todos los usuarios.
Elemento en Parque: 100% de continuidad de 
recorridos universales, juegos inclusivos, zonas 
de materialidad accesible y sin obstáculos.

Vida Sana y Bienestar
Promover actividades y usos que mejoren la 
calidad de vida de los usuarios del espacio 
público.
Elemento en Parque: Zonas activas para 
variados intereses y grupos etarios. Circuitos 
de paseo y multiplicidad de programas de 
recreación y deporte. 

Comunidad
Proteger y promover la creación de identidad 
y la apropiación del espacio público por parte 
de la comunidad.
Elemento en Parque: Plazas vinculadas a 
barrios para su apropiación positiva.

Movilidad Urbana
Integrar el espacio público con redes y medios 
de transportes.
Elemento en Parque: Vinculación con la red de 
ciclovías, incluyendo programas al interior del 
parque como estacionamientos y estaciones 
de reunión.  Articulación de recorridos del 
parque con los puntos de transporte público 
y paraderos. 
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PROGRAMAS

1. Paseo Frente Costero
2. Paseo Transversal Flexible
3. Explanada de los Mercados
4. Gradería Construida
5. Graderías Naturales
6. Miradores
7. Estructuras Itinerantes
8. Jardín Botánico
9. Ciclovía
10. Paseo de la Quebrada
11. Pradera de Descanso y Reunión
12. Jardín Educativo Ambiental
13. Zona de Infiltración de Aguas Lluvia
14. Explanada de Juegos Infantiles
15. Calle 19 Norte Vehicular Cívica nivelado con 
veredas
16. Lomas Recorribles
17. Cruce Transversal
18. Escalera Bajada 19 Norte
19. Ladera Asilvestrada
20. Pabellones Mercado Mastica
21. Acceso Estacionamientos Subterráneos
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PARQUE QUEBRADAPARQUE QUEBRADA
El Paisaje como infraestructura Socio-AmbientalEl Paisaje como infraestructura Socio-Ambiental

Las diferentes condiciones agroclimáticas del proyecto implican que las 
asociaciones vegetales presentan diferentes individuos según la tolerancia 
a la influencia salina y los vientos constantes provenientes del mar dada 
principalmente por la distancia al borde marino. 

En ese sentido, cada asociación presenta especies que se desarrollan mejor 
frente al mar o 1° línea de costa, otras que se encuentran en un grado 
intermedio o 2° línea de costa y por último, la 3° línea  que integra especies que 
necesitan protegerse de la influencia salina y los vientos constantes, pero que se 
desarrollan en el contexto del litoral. 

Esta gradiente da lugar a una composición vegetal de aspecto más bajo o 
achaparrado en la zona frente al mar, conformada principalmente por herbáceas 
y arbustos, creciendo en altura en la zona media, hasta integrar especies 
arbóreas de mayor altitud en la zona de la quebrada más distante a la costa.
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MERCADO MASTICA EXPLANADA DE LOS MERCADOS AVENIDA JORGE MONTT

Pabellones sustentables de formas orgánicas, fabricados en madera estructural y techos verdes, definen dos núcleos rodeados de vegetación en el sector oriente del parque, 
los cuales serán administrados por la marca culinaria Mastica. Gracias a su morfología abierta al espacio público, la experiencia gastronómica se verá complementada no solo 
por la naturaleza sino que también por músicos, organilleros y comerciantes locales.

Contiguo a la calle 19 Norte el parque se constituye en un núcleo urbano y comercial de gran capacidad, apto para generar ingresos económicos y así tener una mantención 
sostenible en el tiempo. Esta explanada tiene el potencial para alojar diversas actividades tales como mercados, foodtrucks, ferias y galerías, pudiendo incorporar a la calle y 
ciclovía como una extensión de este activo borde.

El frente poniente del parque consolida una nueva imagen de borde costero. Una amplia vereda con vista al mar definida por sus lomas topográficas y bordes con vegetación 
nativa, más un café-heladería con vista al mar, potencian la Avda. Jorge Montt como una de las principales arterias de Viña del Mar, permitiendo a los vecinos y turistas disfru-
tar del parque como una experiencia urbana de fácil acceso que se incorpora como una extensión y complemento a las actividades recreativas de la playa. 

CAPAS DE PROYECTO

PROGRAMA

Núcleos de servicio
Elementos de conexión vertical 
de los programas con el espa-

cio operacional subterráneo

Pabellones Mercado Mastica
Estructura de madera

1500 m2 bajo cubierta.
1300 m2 interiores: mercado / 
restaurant /espacio flexible.

Zona de Juegos Infantiles
750 m2 
Espacio contiguo al mercado 
destinado a juegos para niños.

Topografía del parque
1000 m2 área verde

Jardín Botánico

820 m2 área verde
Jardín Botánico

800 m2 área verde
Pequeña loma asociada a juegos

1200 m2 área verde
Mirador

1200 m2 área verde
Mirador

Explanada de los Mercados
2.200 m2 
Espacio para ferias y eventos. 
Se plantea una agenda de 4 
eventos anuales con 108 stands 
asociadas a las temporadas del 
año, y 5 stands permanentes 
durante todo el año.

200 m2 Restaurant 
Borde Costero

Programa ancla del parque 
que  activa y conecta el espacio 

público frente 
al borde costero

Corredor operacioal
320 m2

Espacio subterráneo destinado 
a habilitar  el parque con las 
conexiones necesarias para 

eventos y ferias

Núcleos de Servicio
Acceso/Salida público de 

estacionamientos subterráneos

Núcleos de Servicio
Acceso/Salida público de 
estacionamientos subterráneos

Núcleos de Servicio
Elementos de conexión 
vertical de los programas 
con el espacio operacional 
subterráneo

Bodegas
450 m2
Espacio de operación y 
almacenaje de restaurantes, 
ferias y soporte de mantención
del parque.

Local Comercial
150 m2
Peluquería/barbería 
“A mano” en subterráneo

120 estacionamientos 
4.200 m2 
Dotación de estacionamientos 
municipales.

Totems de conexión
Elementos verticales que 

llevan habilitan la superficie
del parque con conexiones 

para eventos. 

Circulaciones

Itinerario Educacional y Usuarios

Escurrimiento de Aguas Lluvias

Exposición Solar en Invierno

Pendientes Programáticas

Asociaciones de Especies

Matorral costero
Quebrada esclerófila

Ladera xerófita
Ladera ornamental

Paisaje Topográfico 
(curvas de nivel cada 0.25m)

Zonificación programática

Sistema de lomas emulan dunas 
como transición entre cerro y 
playa, y se conforman a partir 

de las tierras excavadas de 
construcciones aledañas.

El recorrido por la quebrada 19 
Norte continúa sinuosamente al 

interior del parque, dando cuenta 
de la transición vegetacional 
desde lo alto hacia el borde 

costero. Recorridos secundarios 
se despliegan como brazos, 

conectando el parque con su 
contexto.

Se propone un recorrido 
educacional que, a través de 

estaciones, narra la historia del 
sitio, su regeneración de suelos 
y los resultados de laboratorio 

vegetal; mientras en las cimas de 
lomas, elementos interpretativos 
permiten reconocer el cielo y sus 

constelaciones. Se reconoce un 
parque de uso turístico enfrentado 
a la playa, zonas próximas al cerro 

de uso local, y áreas diseñadas 
especialmente para los niños. 

Las ondulaciones del terreno 
permiten darle una lógica al 
escurrimiento gravitacional, 

conducción, captación, e 
infiltración de las aguas 

superficiales. Un dren de mayor 
tamaño cruza el parque.

El parque genera zonas 
sombreadas resguardadas del 

viento, regulando la temperatura 
y la humedad. El lomaje define 

también áreas protegidas visual 
y sonoramente de las vialidades 

circundantes.

La topografía genera nuevas 
experiencias de juego, descanso y 

vistas para los ciudadanos, a través 
de graderías y explanadas.

Las asociaciones de especies 
se distribuyen en relación al 
asoleamiento y pendientes. 

Asimismo, se define una transición 
vegetacional de primera, segunda 

y tercera línea desde la costa, 
reconociendo factores de salinidad 
y viento. Paseos arbolados abrazan 

programas sociales. Especies de 
rápido crecimiento en el perímetro 

resguardan especies de lento 
crecimiento en su interior. 

El parque propone un balance 
entre interacción programática 

en sus bordes y naturaleza en 
sus lomas internas. Se proponen 

explanadas de uso flexible que se 
adaptan a las actividades culturales 

características de Viña. 

+

-

Recorrido quebrada
Recorridos secundarios

+

-

Locales
Turistas

Niños
Detenciones interpretativas

Pabellones Mercado Mastica 
(mercado, restaurant, espacio flexible)

Restaurant Borde Costero
Explanada transversal para eventos culturales itinerantes

Explanada de los Mercados itinerantes
Explanada de uso flexible

Juegos infantiles
Jardín botánico

Mirador en cima loma
Graderías eventos
Estacionamientos


