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El presente libro es una muestra más del importante rol que pueden jugar las universidades en relación a la

Tengo el enorme honor como Directora de la carrera de Arquitectura del Paisaje de la Universidad

Comunidad. El trabajo de los académicos, estudiantes y directivos de la UCEN debe también volcarse hacia

Central, de presentar el Libro “Criterios de Diseño de espacios públicos, basados en la sensibilidad local”.

la sociedad, particularmente en los grupos organizados en sociedades civiles privadas y públicas, que en

Barrio Balmaceda, Comuna de Santiago R.M., que describe e ilustra la experiencia y resultados de este

colaboración con la academia son capaces de mejorar su entorno y su calidad de vida.

proyecto realizado por académicos de la Escuela en alianza con la Corporación Patrimonio y Paisaje; como

El ejemplo que representa el trabajo realizado por los profesores de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de
la Universidad Central de Chile, Mónica Palma Vergara, impulsora de este proyecto y editora de la publicación,
junto a los profesores Félix Navarro Oñate y Francisca Fernández Cano, y estudiantes en práctica; en

Vergara, Diseñadora Paisajista de la Universidad de Chile, Consultora, Académica y Vicepresidenta de la
Corporación Patrimonio y Paisaje, quien además de haber sido mi profesora, es una gran amiga.

asociación y alianza con la Corporación Patrimonio y Paisaje, y el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de

El proyecto nos da las herramientas para entender la importancia de percibir los barrios desde la sensibilidad

Santiago, han plasmado en esta magnífica publicación la experiencia realizada con los vecinos del Barrio

de sus habitantes, barrio Balmaceda en este caso, como parte de una tradición, de un patrimonio, de un

Balmaceda de la Comuna de Santiago, lo que enorgullece a nuestra facultad y universidad.

paisaje social, de una escala local… donde sus habitantes sueñan y sienten, donde fueron escuchados y

Representa además del desinteresado trabajo de nuestros académicos, el profundo sentido social y público
que nuestra universidad promueve mediante los incentivos que constituyen los concursos internos de
Vinculación con el Medio, financiados enteramente por nuestra institución.

Prólogos

Proyecto de Vinculación con el Medio, bajo la responsabilidad y coordinación de la docente Mónica Palma

Felicitamos y agradecemos a todo el equipo que ha realizado este valioso trabajo colaborativo con la
comunidad del Barrio Balmaceda.

reconocidos como la raíz, como la tierra, para brotar y esparcir y seguir esparciendo por generaciones el
amor a sus paisajes y a su ciudad, pero no la que vivimos ahora, si no una ciudad fundada en las personas
y desde su paisaje.
Gracias a todo el equipo por su generosidad, visión y proyección para que sigamos transmitiendo la
disciplina con el sello de la sustentabilidad por siempre y formando profesionales conscientes de su misión
y comprometidos con la sociedad, su paisaje y el medio ambiente.

Rodrigo de la Cruz Benapres

Jadille Mussa Castellano

Decano (I) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje

Directora Escuela de Arquitectura del Paisaje. Facultad de Arquitectura Urbanismo y Paisaje

Universidad Central de Chile

Universidad Central de Chile

5

BARRIO
BALMACEDA

Suelo creer que las cinco antenas perceptuales con las

Quiero creer que el lenguaje perceptual del paisaje es ese

que me levanto cada día y que madre natura me regaló

secreto primitivo en el que nos encontramos siendo todos

para relacionarme, comunicarme, sensibilizarme y

iguales, por eso y para hacer y diseñar infinitas pinceladas

recrearme me ofrecerán una experiencia sublime, una

espaciales que hagan posible que nuestro acontecer

puesta de sol, un amanecer, la lluvia, la humedad, la luz

diario multiplique experiencias sublimes es relevante

y la sombra, la caricia del viento, el sonido del follaje, del

conocerlo, explorarlo, sentirlo, vivirlo y tomarlo como

mar, de los grillos y también el silencio, el aroma tibio

brújula inequívoca entre comunidades y territorio, entre

de la primavera, de la tierra, del bosque, del desierto,

comunidades y plaza, entre comunidades y parque, entre

enmudecer en el espejo plateado de las aguas pequeñas

hombre y patio, entre niño o niña y jardín, entre silencio y

y colosales, quietas e inquietantes de riachuelos, ríos,

vejez.

lagos y mares de inmensos y diminutos paisajes sobre los
que camino y soy; sin embargo y aunque no lo quiero ni
6

deseo muchas veces son otros los impactos perceptuales
que tocan mis cinco antenas, olores de basura y orina, de
abrasivos rayos de sol, ruidos de ciudad, sirenas, gritos,
golpes de “modernidad”, golpes de globalidad repetitivos,
pobres, monocromáticos, monomateriales, monolineales,
monotexturales; tránsito por rutas que logran guardar
pequeñas pinceladas de momentos sublimes de esos

Prólogos

que busco inconscientemente y requiero. Despertar

El proyecto en el Barrio Balmaceda más que un proyecto
fue un camino sensible lleno de contenidos en donde no
paisaje barrio, sino que este camino nos abrió puertas
que nos llevaron a conocer sus historias, sus amores, sus
luchas, sus sueños y desafíos, parte nuestra penetró los
tules de su paisaje raíz, parte de ellos entraron en nuestro
paisaje raíz, generando una nueva hebra del tejido que ya
se empieza a urdir.

en un paisaje despojado, raído, alterado, encementado,

A través de este libro los invitamos a conocer el camino

empobrecido parece ser el camino elegido por nosotros

hecho, los resultados obtenidos, los criterios propuestos,

mismos, por nuestra manera de creer que lo que el hombre

pero por sobre todo los invitamos a reflexionar sobre

hace es mejor que lo la pacha mama ha tejido milenaria e

el Paisaje Raíz, ese que se construye a través de los

incansablemente, soberbia humana que nos ha despojado

sentidos, ese que nos genera una estructura sólida pero

lentamente de nuestro derecho de re-crearnos a través

sensible, ese que es parte de nuestra identidad individual

de los sentidos; sentidos que gracias a madre natura y

y colectiva, ese que la Corporación Patrimonio y Paisaje

no al hombre son total y completamente democráticos y

7

solo pudimos registrar su relación perceptual con su

propone que sea un derecho.

transversales, sentidos que se despiertan y florecen en
todos y cada uno por igual.

Mónica Morales Núñez
Presidenta Corporación patrimonio y Paisaje

Como parte del barrio Balmaceda me siento orgullosa de aportar en este proyecto que da a conocer un
barrio olvidado, que también tiene historia para contar y compartir, ya que a pesar de sus cambios no ha
perdido su carácter de barrio, la calidez de su gente y siempre está presente su pasado de gente obrera,
sus conventillos y la solidaridad de sus vecinos a pesar de la pobreza.
Como dirigente de este barrio que ha sido parte de mi niñez, adolescencia y adultez quiero dar las gracias
a la Universidad Central y la Corporación Patrimonio y Paisaje por hacer participes a los vecinos, darles voz
para que puedan dar su percepción, su verdad de este hermoso barrio.

Teresa Rodríguez Cordero
Presidenta Junta de Vecinos Yungay
Barrio Balmaceda

Equipo de trabajo
Compuesto por los docentes de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la FAUP de la Universidad Central:
Mónica Palma Vergara, Diseñadora Paisajista U. de Chile, académica, consultora de estudios y proyectos
del paisaje, responsable del proyecto y editora del presente documento, Vicepresidenta de la Corporación
Patrimonio y Paisaje; los académicos de la misma escuela Francisca Fernández Cano, Ecóloga Paisajista
UCEN, asesora del programa y encargada de la imagen para la difusión; y Félix Navarr Oñate, Psicólogo
ambiental, asesor del proyecto en el área de psicología ambiental. Participaron en etapa inicial alumnos de
la Escuela de Arquitectura del Paisaje que asistieron a algunos de los talleres realizados en juntas de vecinos
del barrio.
Por parte de la Corporación Patrimonio y Paisaje, participa su Presidenta Mónica Morales Núñez, Diseñadora
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Paisajista U. de Chile, Diplomada en Turismo Sustentable y en Enseñanza de la Arquitectura del Paisaje
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia; Magister en Dirección y Consultoría Turística (©) y su Director
Ricardo Riveros Celis, Arquitecto del Paisaje Universidad Tecnológica de Chile, Magister en Urbanismo de la
FAU de la U. de Chile, ambos académicos y profesionales del paisaje.
La edición gráfica es realizada por la Diseñadora Gráfica U. del Pacífico, Muriel Bianchi Palma, Diseñadora

Muriel Bianchi Palma

Ricardo Riveros Celis

Mónica Morales Núñez

Félix Navarro Oñate

Francisca Fernández Cano

Mónica Palma Vergara

Gráfica, Membrana Estudio y socia fundadora de la Corporación Patrimonio y Paisaje.
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Patrocinios
El proyecto cuenta con el patrocinio del gobierno local, a través de Dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre
Municipalidad de Santiago, organismo que ha estado realizando acciones de recuperación de patrimonio
arquitectónico en el Barrio Balmaceda y la revitalización participativa del espacio público de veredas
y platabandas. Por lo tanto, el resultado del proyecto es de alto interés y aporte para el municipio y la
comunidad del barrio.
10

También tiene los patrocinios del Decano (I) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la
Universidad Central, Señor Rodrigo de la Cruz B., y de la Directora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje
de la misma Facultad, Señora Jadille Mussa C.
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I n t r o d u c c i ó n
Esta publicación da cuenta de la participación real y efectiva de la comunidad y su retroalimentación hacia la
formación académica y tiene el propósito de difundir la experiencia del programa de Vinculación con el Medio
de la Universidad Central, a la comunidad del barrio Balmaceda, a la comunidad académica, como buena
práctica de acción académica - formativa y al gobierno local. Queda también en evidencia la importancia de
alianzas entre la academia y las organizaciones civiles, en este caso de la Corporación Patrimonio y Paisaje
con la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, lo cual fue
fundamental para el logro de los objetivos.
Respecto de las proyecciones del proyecto, estas se debieran traducir en estimular inversiones en el barrio
Balmaceda, acordes al lenguaje perceptual del paisaje, propiciando un diseño que releve el patrimonio
tangible e intangible que otorga identidad a los habitantes conscientes de sus valores. A ello se suma el
mejoramiento de la identificación de los habitantes con sus barrios, su sentido de pertenencia y desarrollo
de actitudes positivas que apuntan a la calidad de vida. Y junto a las inversiones privadas, están las públicas
que den beneficios y signifiquen poner en valor la ciudad y los ciudadanos.
Se trata de una experiencia exitosa, en términos de la pertinencia de las claves de identidad de los habitantes
del barrio Balmaceda y el registro del lenguaje perceptual del paisaje urbano realizado, con la aplicación de
una metodología específica más adelante explicada en detalle.
Por todo lo logrado, finalmente se espera despertar interés en la aplicación de este tipo programa y proyecto,
en otros barrios de la comuna, y en otras comunas con la convocatoria y participación de la academia y la
comunidad.
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CAPÍTULO UNO:

ANTECEDENTES, METODOLOGÍA Y APLICACIÓN
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1. Antecedentes
“Poner en valor el

El proyecto, en primer lugar se origina a partir de la convocatoria que la Universidad Central de Chile hace

patrimonio paisajístico de

con el Medio, entre cuyos objetivos se destacan:

Chile en el medio natural
y en el medio cultural o
paisajes resultantes entre
18

1.1 Contexto y génesis del proyecto

el ser humano y el paisaje

a todas sus facultades entre Octubre y Noviembre del año 2013, para formular proyectos de Vinculación

a) Impulsar y apoyar el trabajo colaborativo,
entre la comunidad universitaria y los
organismos e instituciones públicas y privadas,
de alcance nacional o internacional.

b) Contribuir al
mejoramiento de la
calidad de vida de las
comunidades locales.

c) Contribuir a
la consolidación
de una sociedad
solidaria y justa.

original; privilegiando: la

El proyecto se enmarca dentro de la Extensión

las iniciativas de la sociedad chilena, para mejorar

Académica y Cultural de la Universidad Central, en

la calidad de vida, aumentando las posibilidades de

participación ciudadana,

Políticas Públicas e Iniciativas Sociales.

mejorar las conductas y la toma de conciencia”.

el sentido de identidad y

En segundo término, la Escuela de Arquitectura

El tercer aspecto detonante es el patrocinio e

arraigo, la sustentabilidad

del Paisaje de la Facultad de Arquitectura,

interés del gobierno local, a través de Dirección

Urbanismo y Paisaje, responde a esta convocatoria,

de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de

de las iniciativas de la

constituyendo un equipo interdisciplinario de

Santiago, empeñada en revitalizar, rescatar y poner

académicos, desde la Arquitectura del Paisaje y

en valor su patrimonio y ofrecer mejor calidad de

la Psicología social, en alianza con la Corporación

vida a sus habitantes.

sociedad chilena, para
mejorar la calidad de

Patrimonio y Paisaje, entidad civil sin fines de

vida, aumentando las

metodología; y cuya fundamental misión es “Poner

lucro, que aporta al proyecto la aplicación de su

posibilidades de mejorar

en valor el patrimonio paisajístico de Chile en el

las conductas y la toma

resultantes entre el ser humano y el paisaje

de conciencia”
Declaración de Principios de la Corporación Patrimonio y Paisaje.

medio natural y en el medio cultural o paisajes
original; privilegiando: la participación ciudadana, el
sentido de identidad y arraigo, la sustentabilidad de

Esta alianza y la pertinencia del proyecto
presentado desde la mirada de la disciplina
de la Arquitectura del Paisaje, significaron el
reconocimiento de la comisión evaluadora que
lo seleccionó dentro de los 7 de un total de 54
propuestas de proyectos.
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1.3 Objetivos del Proyecto
OBJETIVO GENERAL

1.2 Fundamentos del Proyecto
LOS FUNDAMENTOS SE SINTETIZAN
EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS
20

a) La recuperación de barrios deteriorados en los centros históricos.
b) El espacio público como espacio vacío y democrático.
c)

La relación sensible entre ciudadano y territorio. Cada grupo humano

a)

Develar y objetivar la relación sensible de los habitantes con sus espacios públicos, para formular
criterios y directrices de diseño, con datos levantados desde la propia comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)
b)

Experimentar una metodología que registra la relación sensible de los habitantes con sus espacios
públicos como herramienta de vinculación con el medio.
Poner en valor y provocar interés en el patrimonio tangible e intangible del paisaje urbano por medio
de la experiencia del programa como empoderamiento de la comunidad y del Municipio de su valor
patrimonial para la toma de decisiones en inversiones en el barrio.

tiene una percepción propia del paisaje natural y/o cultural en el que
vive o dicho de otra manera del espacio que ocupa para vivir y que
de una forma u otra le pertenece a él, a su generación, pero también

c)

le perteneció a las generaciones anteriores y le pertenecerá a las
generaciones futuras.

Difundir a las unidades académicas internas, las distintas etapas del programa para generar valor
agregado a través de la retroalimentación académica.
Proyectar la replicabilidad de este programa de vinculación con el medio en otros barrios de

d)

similares condiciones de vulnerabilidad, como experiencia de formación académica y su impacto en
la comunidad.

21
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2.1 Paisaje Natural
Para definir el paisaje natural del área donde actualmente se ubica el Barrio Balmaceda, debemos primero
contextualizar a nivel general su emplazamiento y características dentro de la cuenca de Santiago. Los
elementos considerados elementales para su comprensión desde el fundamento que nos ocupa, son de dos
tipos:

a) Geomorfología, clima y suelos

22
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Dentro del paisaje geomorfológico en que se asienta, se distinguen tres sistemas de relieve principales.
La Depresión Intermedia que está representada por la Cuenca de Santiago, amplia depresión de 80 Km.

2. Paisaje Barrio Balmaceda

en el eje N-S y 35 Km. ancho promedio E-W. Se encuentra limitada y enmarcada por ambas cordilleras
por el norte, y el cordón de Chacabuco y Angostura de Paine por el sur. En el modelado de la cuenca han
intervenido procesos de relleno aluvial de los ríos Mapocho y Maipo principalmente, cuya característica
física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, es decir, inviernos fríos y
lluviosos con veranos cálidos y secos.

Relieve y componentes principales

Cuenca desde Los Andes
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En relación a la fauna en esta depresión se distinguen algunas áreas biogeográficas.

b) Flora y fauna

Vertiente sur del cordón de Chacabuco y los valles situados en la parte norte: la fauna propia de esta zona

Cercano al Río Mapocho, este territorio de tierras fértiles, pertenece a la región vegetacional de matorral
y de bosque esclerófilo que se extiende a través de la zona central de Chile, las precipitaciones aumentan

está constituida por aves como el Chucao, Tenca, Yal, Loica, Golondrina, Pequén y el Peuco. También se
encuentran algunos roedores, entre ellos la Laucha Orejuda, Degú y el Cururo.

progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formas vegetales la

Sector precordillerano: la fauna predominante está compuesta por aves, entre las que destacan el Cóndor,

presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Alta diversidad vegetacional, las formas de vida

Aguilucho, Halcón Peregrino, Perdicita Cordillerana y la Tórtola Cordillerana. En cuanto a los mamíferos, se

que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se
encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios
con gran desarrollo en altura. En las cuencas interiores de la Depresión Intermedia se desarrolla la estepa
24

arbustiva de espino asociada con matorral abierto esclerófilo de boldos y peumos. En éstas, las formaciones

25

vegetacionales originales ya casi no existen.

Fauna de
Santiago
Composiciones
vegetales y
flora cuenca de
Santiago

podían observar especies como el Murciélago Orejudo, la Llaca (o Yaca), la Laucha Andina, el Ratón Colilargo
de los Espinos, la Vizcacha, el Zorro Culpeo y el Colocolo.
Cordillera de la Costa: las aves que se destacan son el Jilguero, la Diuca, el Tordo, el Mirlo, la Loica, el Chincol,
el Chirihue y el Zorzal.

Fuente: CONAMA
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2.2 Paisaje Cultural 2
Referirnos al paisaje natural del barrio es complejo, ya que al pertenecer este al área del territorio nacional

El Barrio Balmaceda, antes de constituirse como barrio,

que tiene mayor densidad de población, este poblamiento constante y sostenido deja huella en un alto

fue ocupado y tiene su origen como asentamiento con las

grado de alteración de las comunidades de flora y fauna y podría afirmarse que son excepcionales las

primeras culturas prehispánicas que habitaron estas áreas.

muestras de la vegetación original y existe una disminución sustantiva en la presencia de avifauna, que

En 1976, un hallazgo arqueológico a un costado del parque

es la mayor riqueza y característica de este paisaje. Es evidente entonces que parte del paisaje natural ha

Quinta Normal reveló lo que correspondía a un cementerio.

sido reemplazado en el tiempo por un paisaje constituido por la carga cultural de la historia de Santiago, del
barrio y de su gente, y lo más relevante, es que sigue en constante cambio.

Jarro Bato

Punta proyectil Bato

Se cree que en esta zona acampó y enterró a sus muertos
un grupo de gente que los arqueólogos han denominado

cultura del Bato, quienes, hasta donde se sabe, fueron los primeros en practicar la agricultura y hacer
cerámicas al sur del Desierto de Atacama. Así, podría decirse que en la quinta precolombina hubo pioneros

RELACIÓN PERCEPTUAL (Paisaje natural)
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Es propio imaginar que la experiencia perceptual que provocaba el paisaje natural de la cuenca de Santiago

en el conocimiento de cómo cultivar plantas y probablemente el origen de la primera transformación del
paisaje natural en paisaje de cultivo y/o paisaje cultural.
27

dada sus características geomorfológicas, climáticas y medioambientales, hizo de este paisaje un escenario
de cambios que ofrecía una experiencia perceptual dinámica hasta los siglos XVlll y XlX. Estos escenarios
debieron ser cuatro muy marcados según la estación del año donde colores, texturas, temperaturas,

Además de los rastros de la cultura Bato encontrados en la

humedad, sabores, aromas y sonidos cambiaban, se alternaban y caracterizaban cada temporada,

Quinta Normal, se han descubierto vestigios de la cultura

definiendo cada una como temporadas de colores, de temperaturas, de sabores, de nueva vida; de amplias

Llolleo, que a pesar de ser contemporánea a la del Bato y

vistas que terminaban en sus límites naturales, interrumpidas por sus cerros islas, tal vez como únicos

con una ubicación más costera, se cree que se estableció
también en la ribera sur del Río Mapocho.

elementos estables y permanentes dentro de la dinámica de esta experiencia sensorial.
Fragmento vasija Lolleo

Collar Lolleo

Posterior a esto, hay variadas tesis que plantean la ocupación Inca en este territorio y que además proponen
que la planificación de la ciudad de Santiago está basada en trazados incaicos prehispánicos, segundo dato
relevante como huella cultural sobre el paisaje natural. La relevancia de ambos datos, es que estos primeros
trazos culturales se hacen desde y en consecuencia con una cosmovisión.

2

Relación perceptual
Construcción viviendas Incas

Referencias:

1993, Rodolfo Gajardo, “La Vegetación Natural de Chile”.
2014, Juan Pablo Barros, “Mira tú, Guía para perderse en Chile”. Pág. 53.
2012, Rubén Stehberg, Gonzalo Sotomayor “Mapocho Incaico”, Boletín del
Museo Nacional de Historia Natural, Chile.
http://www.mma.gob.cl
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Pasado agrícola y perimetral hacia 1850

El sector en estudio debió permanecer como

Cerro Wangualen (Santa Lucía) y ubicación Barrio Balmaceda

paisaje cultural y de cultivo hasta los siglos
XVllI y XlX producto de la revolución industrial,
que significó un gran éxodo del campo a la
ciudad, una explosión demográfica urbana que
obligó a nuevas formas de trabajo, económicas
Pasado agrícola barrio Balmaceda

y de asentamiento, creando nuevos polos de
ocupación de la ciudad de Santiago y raíz de la
conformación de este barrio.

Trazado Inca y ubicación Barrio Balmaceda

29
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En la actualidad, el barrio evidencia su historia

modificación, al ser dinámico, su paisaje cultural

más reciente en el carácter industrial que

sigue enriqueciéndose, por ejemplo, con la marcada

posee, desde los orígenes de la ciudad y luego

presencia de inmigrantes Peruanos, Colombianos y

con la modernidad. El barrio sigue en constante

Dominicanos especialmente.

RELACIÓN PERCEPTUAL (paisaje cultural)

Se inicia el camino de interrupciones perceptuales

La marcada dinámica perceptual que ofreció el paisaje

el paisaje original y otras son respuestas culturales

natural tanto de la cuenca como del propio barrio empieza

derivadas de lo nuevo. Este camino no ha cesado nunca y

a mutar en algunos de sus factores con la impronta

hoy se presenta no solo la implantación de huellas cada

y huellas que dejan nuevas dinámicas de desarrollo

vez más desarraigadas del lenguaje natural, sino que

económicas, políticas, sociales y de sus habitantes. Se

además estas provienen de lenguajes globalizados que

establecen nuevos materiales y texturas, se interrumpen

ponen en riesgo estas huellas de pertenencia e identidad.

vistas, aparecen nuevos sonidos, aromas, olores y líneas

El lenguaje perceptual se ha empobrecido tal y como se

arquitectónicas propios de las actividades industriales.

mostrará en los resultados.

naturales, donde algunas de ellas están influidas por
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En la actualidad, la plaza Balmaceda, se visualiza como un pulmón
verde para sus vecinos, con juegos infantiles y máquinas de
ejercicios, aunque también en camino a ser encerrada por grandes
edificios construidos a su alrededor que van cambiando el paisaje
del sector.
Hoy en día, el barrio Balmaceda se moviliza en un continuo entre
polos propios de la modernidad en que el estilo de barrio obrero y
semi-industrial descrito anteriormente, comenzó a cambiar en la
medida que sus industrias y maestranzas emigran hacia nuevos
polos, ubicados en zonas más extremas de la Región Metropolitana,
dejando con ellos una huella de abandono y deterioro del paisaje
urbano, tal es el caso de la Fundición de Aceros Metalco, la cual

32
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siendo una de las fábricas más importante del lugar se encuentra
abandonada, transformándose en un potencial espacio para la

3. Barrio Balmaceda

generación de problemáticas sociales que pudiesen poner en

El Barrio Balmaceda, también conocido por los habitantes de la comuna de Santiago como Barrio Yungay

y reinventada como un Centro Cultural y de eventos de nombre,

Norte, emerge a mediados del siglo XIX en los terrenos ubicados entre el río Mapocho y la calle San Pablo,

industria cultural, que sin duda permite resignificar el sector como

convirtiéndose en uno de los polos industriales de la urbe debido a las maestranzas y talleres concentrados

un territorio en el cual nuevas prácticas sociales pueden convivir

a lo largo de la vía férrea, que unía la Estación Mapocho con el Ferrocarril Longitudinal Norte.

adecuadamente con la historia y con el patrimonio del sector.

Esta situación, ayudó a estructurar una fisonomía propia de un barrio semi- industrial y por tanto obrero,

La comunidad y el barrio debe aprender a incorporar a nuevos

en el cual los asentamientos humanos correspondían principalmente a habitantes de viviendas sociales de

agentes sociales como los inmigrantes latinoamericanos llegados

la época y trabajadores de los talleres ferroviarios. Pareciera haber tomado su nombre actual debido a la

al sector, además preservar y mantener aquéllas variables que le

presencia de la plaza de forma triangular del mismo nombre, que en el pasado limitaba con los terrenos

han otorgado una identidad y un sentido de comunidad que aún se

chacareros y arrabaleros de Chuchunco y que fue proyectada como una manera de superar el colapso

puede respirar en algunos espacios.

vial que se vivía ya por esos días, al ser un punto de cruce entre el ferrocarril y los medios de transportes

riesgo el sentido de seguridad que perciben sus vecinos.
Caso distinto e importante de destacar es lo ocurrido en las
dependencias de la antigua Salera Lobos, la cual fue refaccionada

Recuerdo de la etapa
obrera e industrial

tirados por animales.

Chunchunco significa: Agua del chuncho, del Mapudungun chuchu nombre de un ave y ko agua. Fuente: Soffia V. Alejandro.
¿Por qué se llama como se llama? Editorial Grijalbo Santiago 2000.
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No obstante, todavía se

Las descripciones de los puntos anteriores, dan

consecuente con los cambios y las nuevas

cuenta de lo que fue el pasado industrial y obrero

intervenciones inmobiliarias habitacionales y

del barrio, y cómo este ha ido evolucionando hasta

otros edificios. Lo anterior ha producido distintas

la situación actual. Las distintas expresiones en el

espacialidades, ambientes, sensaciones visuales

materialidades, expresiones

tiempo han dejado sus huellas, las que se traducen

y térmicas, que indudablemente cambiaron la

Se reconoce el buen resultado de la gestión municipal en la

culturales y personas que

en relaciones perceptuales y de identidad, en que

vida a los habitantes, con menos horas de sol,

recuperación de sectores del Santiago-Norponiente, destacando

tanto tienen que decir de

sus habitantes se reconocen y el visitante también

menos proyecciones visuales, más vehículos y lo

sus riquezas y pobrezas. Por

reconoce.

que esto conlleva, entre otros muchos aspectos

momentos, recorrer sus calles

Estas relaciones se aprecian en los diversos

y espacios construidos y

atributos perceptuales de formas, diferentes

Algo muy positivo es la presencia de espacios

abiertos, transportan a otras

tipos de líneas, materialidades y texturas en

verdes además de las plazas, que son expresión de

épocas de un pasado obrero

edificaciones más antiguas, con notables detalles

la valoración por lo “natural” en platabandas y de

de fachadas y sus ornamentos. Gran diversidad

los jardines que los vecinos han creado, además de

de colores y fuertes contrastes distribuidos

los balcones y ventanas floridas, que dan riqueza

de manera muy heterogénea en muchas de

perceptual y calidad ambiental al espacio público.

sus calles, pasajes, edificios y espacios verdes,

Pero no se puede dejar de mencionar y connotar el

3.1 Situación actual y
aspectos significativos
lo realizado en el Parque de los Reyes a continuación del Parque
Forestal, ambos formando parte del eje-corredor oriente poniente de parques lineales paralelos al río Mapocho, y que limita
34

Relación perceptual

y contiene el actual barrio Balmaceda por el norte.
Así también se constata la reactivación de algunas zonas,
con obras relevantes y emblemáticas como el Centro Cultural
Estación Mapocho, emplazado en la antigua estación ferroviaria e
intervenciones urbanas a destacar como el Museo de la Memoria

aprecian y reconocen sus
valores de paisaje urbano,
lleno de colores, formas,

y de clase media emergente,
digna y amable. Por su parte,

perceptuales y de la convivencia.

muy cerca del límite sur del barrio y edificios en la zona de la

los habitantes expresaron

antigua Cárcel Pública también muy próximo a los límites y área de

sus necesidades en el cabildo

probablemente originadas por intervenciones de

abandono y deterioro de algunos bienes inmuebles

influencia del barrio.

realizado en el año 2013.

carácter espontáneo e informal; pero también

en desuso, y de las viviendas sociales originales

Entre sus conclusiones se

con zonas marcadamente más uniformes y

como algunos conventillos y cites.

destacan la falta de seguridad,

homogéneas en estas características producto

de renovación urbana en acelerado proceso, la mayoría de las

de iluminación, el narcotráfico

de un lenguaje urbano - arquitectónico asociado

veces con criterios urbanos-arquitectónicos que no reconocen la

y el aseo insuficiente. Todos

escala, ni los factores perceptuales de identidad y del patrimonio.

aspectos relacionados con

En el barrio existe un fuerte contraste de escalas entre los nuevos

la calidad de vida del barrio,

Gran contraste de proporciones en la verticalidad

percepciones visuales y olfativas muy

sus espacios públicos y la

y horizontalidad, y por tanto de escalas,

desagradables, y focos de contaminación.

Sin embargo, importantes sectores del barrio Balmaceda se
encuentran en estado de deterioro, y en contraste coexisten zonas

edificios, con una desvinculación de la identidad que aún mantiene
y también se observa el abandono de sectores que algún día
fueron emblemáticos.

percepción de paisaje de los
vecinos.

a modelos económicos imperantes los últimos 40
años.

Otros aspectos negativos del barrio, son la
presencia de basura en veredas, fecas de
animales domésticos y mascotas y orina, estas
últimas prácticas implican fundamentalmente
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4.1 Metodología Lenguaje Perceptual del Paisaje
Descripción

¿Qué es el lenguaje

Proceso de pasos, métodos

perceptual del paisaje?

y técnicas que se aplican
sistemáticamente para validar

36

el lenguaje perceptual con que
se expresa externamente un

4. Lenguaje Perceptual
Barrio Balmaceda

El Paisaje tiene una composición y expresión externa única, que se
formó primero a partir del proceso natural más la actuación del
hombre sobre él; cada paisaje tiene colores específicos, texturas
específicas, materiales específicos, aromas específicos, sonidos

paisaje natural, rural y/o cultural

específicos, gustos específicos etc., o sea datos perceptuales

y el registro que hacen de él sus

específicos que al habitarlo se van grabando en la memoria en forma

habitantes.
LENGUAJE: Sistema de

comunicación propio
(expresión externa de los paisajes).

PERCEPTUAL: a través de los

sentidos (registro de sus habitantes).

inconsciente, dato duro que busca y justifica esta metodología. La
metodología plantea y se basa en el fundamento teórico que cada
grupo humano tiene una percepción propia del paisaje en el que vive
o dicho de otra manera del espacio que ocupa para vivir y que de
una forma u otra le pertenece a él, a su generación, pero también
le perteneció a las generaciones anteriores y le pertenecerá a
las generaciones futuras; visto de esta manera la percepción de
un paisaje natural o cultural, rural y/o urbano es un patrimonio
heredable que bien podríamos definir como “Paisaje Raíz”.
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Descripción
Metodología
Lenguaje
Perceptual

La posterior interpretación y

Cabe entonces preguntarse si los habitantes del

valoración crea un vínculo entre el

Barrio Balmaceda tienen una percepción propia

paisaje que se habita y sus habitantes

del paisaje en el que viven y se desarrollan,

generando lazos de identidad y

¿esta debe tomarse en cuenta antes de

pertenencia que lejos está de ser

diseñar un espacio público y/o privado? En

frágil, muy por el contrario es el

el fundamento que nos ocupa, la respuesta,

paisaje que guardamos dentro de

apuesta y propuesta es si, que es esencial

nuestra memoria en forma individual

registrar su lenguaje perceptual que se debe

La metodología

pero también colectiva y que se

no solo conocer, sino tomar conciencia de él,

devela a través de los constructos

sensibilizarse frente a él, experimentar con

como proceso

del hombre. El Barrio Balmaceda no

él, moldear con él, modelar con él, jugar con

es ajeno a esta realidad y su paisaje

él hasta sentirse parte de él, en forma previa

actual tal y como está, es producto

siquiera a imaginar una nueva línea sobre él.

de la base natural más la historia de

Sin embargo y previo a la experimentación se

sus habitantes, desde las poblaciones

necesita construir este lenguaje perceptual en

prehispánicas que lo habitaron hasta

forma sistemática, para hacer de él, un dato

nuestros días como se describe en los

duro y una herramienta sensible que contenga

en los puntos 2.1 y 2.2.

las claves perceptuales de su paisaje.

Es menester de este trabajo relevar que la relación sensible entre habitante del barrio
en forma individual pero también colectiva y su paisaje cultural, puede dejar de ser
un secreto y efectivamente aportar respeto por el mismo y asertividad a los diseños
sobre su paisaje cultural.

plantea dos
instancias:

a) Construcción línea base Estudio y comprensión de la historia
natural e historia cultural del barrio.

b) Construcción lenguaje perceptual Trabajo en terreno con la
comunidad a través de talleres participativos. Los talleres deben cumplir con
tres instancias fundamentales.
• Inducción y motivación
• Levantamiento de datos y registro de los mismos
• Validación de la comunidad
Los datos resultantes son el insumo buscado e imprescindible que se
analizan y procesan para elaborar el producto final; en este caso en
particular los criterios perceptuales propios del Barrio Balmaceda. Para el
registro de estos factores la metodología crea y define una herramienta
llamada Ficha Perceptual.

CUADRO 1
Separa los impactos
perceptuales en cada
uno de los sentidos.

Permite un registro
y aplicación simple.

Genera
respuestas
espontáneas.

Es fácil de
entender y
aplicar.

Logra un registro que
permite objetivar las
respuestas.

Permite el análisis y
estudio de las respuestas.
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CUADRO 1

HERR AMIENTA

Ficha Perceptual
SENTIDO
ATRIBUTO
		

Color

Vista
Audición
Olfato
Tacto
Gusto

Naranjo

C
Rojo

D

F

G

I

J

Blanco

Multicolor

Otros

Muy
suave

Rugosa

Otros

Materiales
naturales

Tierra

Madera

Vegetación

Piedra

Arena

Agua

Otros

Materiales
antrópicos

Ladrillo

Fierro

Plástico

Cemento

Vidrio

Otros

Marcas
visuales

Positivas

Negativas

Otros

Líneas

Rectas

Curvas

Mixtas

Espacio

Soleado

Sombrío

Mixto

Sonidos

Viento

Pájaros

Agua

Niños

Oleaje

Torrente

Follaje

Otros

Ruidos

Micros

Vehículos

Sirenas

Bocinas

Ladridos

Golpes

Gritos

Otros

Aromas

Flores

Fresco

Humedad

Otros

Olores

Smog

Basura

Orina

Otros

Horizontal

Vertical

Diagonal

Gris

H

Muy				
áspera
Áspera
Media
Suave

Muy			
fría
Fría
Media

Azul

E

Violeta

Temperatura
		

Amarillo

B

Verde

Textura
		

40

A

Multilínea

OBSERVACIONES

41

Otros
Otros

Muy
Cálida

Humedad
Muy 			
Muy
		 húmedo
Húmedo
Media
Seco
						
Sabor que
provoca
Dulce
Salado
Agrio
Hielo

cálida					Otros
seco 					Otros
		
Otros

Fuente Mónica

Morales N., 2008
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Objetivos Los objetivos del proceso de participación ciudadana
buscan poner en valor el lenguaje perceptual del paisaje urbano del
Barrio Balmaceda desde la sensibilidad y memoria de sus habitantes. Los
talleres de participación ciudadana persiguen registrar catorce atributos
perceptuales del paisaje urbano del Barrio Balmaceda desde la sensibilidad
42

5. Participación Ciudadana

y memoria de los habitantes.

¿Para qué? La participación es de interés para los habitantes del
Barrio Balmaceda, a medida que esta se transforma en la instancia en la
cual se adoptan colectivamente las decisiones dirigidas a satisfacer sus

5.1 Participación Ciudadana

necesidades o resolver problemas y buscan formar parte del proceso de

El equipo de trabajo de la Escuela de Arquitectura del Paisaje y la Corporación Patrimonio y Paisaje entiende

que los afectan.

participación ciudadana para influir en estas decisiones sobre los temas

el concepto de Participación, primero que todo, como la puesta en valor del otro, tal como lo señalara
Arnstein en 1969, lo anterior en el entendido de un concepto de ciudadanía participativa que tiene o adopta
un compromiso cívico materializado en el ejercicio de deliberación que se da en la esfera pública, y que es
esgrimido como un derecho ciudadano fundamental, configurándose como un prerrequisito para el ejercicio
de otros derechos (Corporación Participa, 2008). Es así como la participación ciudadana es comprendida
como una práctica social interactiva y vinculante entre lo público, representado por sus instituciones como
por ejemplo los Municipios, y los diversos grupos de la sociedad civil. De esta manera entonces, suponemos
la influencia de la participación ciudadana desde los proyectos, hacia criterios y luego hacia políticas que
estén fuertemente conectadas a las necesidades de una mejor calidad de vida, en donde develen y pongan
en valor sus identidades y puedan decidir, a través de un proceso colectivo, sobre temas de interés común
para ellos.

Referencias:
Arnstein, Sherry R. A LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION. (Journal of American Institute Planners, 35 (3)), 1969.
Corporación Participa. MANUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Primera Edición, Santiago de Chile, 2008.
Cunill, N. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DILEMAS Y PERSPECTIVAS PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS, Caracas, CLAD, 1991.
OIDP. GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, 2006.
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Grupo participante
Se establece por medio de un proceso selectivo
hacia la participación de un grupo específico:
Mujeres, del grupo etario adulto mayor, debido
a su memoria sobre el barrio, en vista de su
carácter patrimonial y en relación al objetivo
del proyecto sobre poner en valor el lenguaje
44

perceptual del paisaje del barrio Balmaceda.

Grado de participación
del barrio Balmaceda

Patrimonio y Paisaje desarrollaron a partir de la
consulta. Finalmente la comunidad organizada fue
quién, a través de un proceso de decisión, validó
los resultados del trabajo en torno a un proceso
participativo y vinculante.

¿Cómo?
Entre las características del proceso, la

emociones, sueños, así
como convicciones y posiciones

voluntariedad, entendida como la participación de

en forma directa, buscando

la ciudadanía ejercida a través de un acto libre,

incorporar sus intereses en la

no determinado por terceros ni porque sea un
mandato legal, es para el equipo de la Escuela

De acuerdo a los niveles de participación que

de Arquitectura del Paisaje y la Corporación

propone Arnstein, se puede señalar que el

Patrimonio y Paisaje uno de los aspectos más

grado de participación de los grupos estuvo

importantes, ya que se conforma como la

entre la Información, Comunicación, Consulta,

manifestación legítima y democrática de un deseo

Deliberación, Decisión; a través de diferentes

de los habitantes del Barrio Balmaceda de querer

grados de profundización. Es así como en los

formar parte de las decisiones que los afectan

talleres, además de anunciar e informar sobre

positiva o negativamente. Se advierte así, una

los aspectos que fundamentan el proyecto, en la

necesidad por expresar sentimientos, emociones,

instancia de participación, se produjeron etapas

sueños, así como convicciones y posiciones en

relacionadas a la consulta y a la deliberación

forma directa, buscando incorporar sus intereses

sobre los resultados que el equipo de Escuela

en la discusión pública.

de Arquitectura del Paisaje y la Corporación

Expresar sentimientos,

discusión pública
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6. Motivación en el
Barrio Balmaceda
La motivación entendida por el equipo del proyecto, como la exaltación en base a un motivo, es fundamental
al momento de propiciar un proceso de participación ciudadana representativa y empoderada desde la
comunidad. Solo este camino nos conduce hacia un resultado exitoso del proceso participativo.
46

El motivo que une al equipo desarrollador del proyecto, es la puesta en valor del Barrio Balmaceda, el cual
de todas maneras exaltó positivamente el ánimo de la comunidad del Barrio y permitió la vinculación para
avanzar hacia un objetivo común. El camino que se inició para lograr el vínculo se explica en el desarrollo de
la idea fuerza de la campaña de difusión del proyecto.

6.1 Campaña de difusión en el Barrio
Balmaceda, “La UCEN va a la Comunidad”
Un punto esencial para la motivación a la

presencia del equipo de la Corporación Patrimonio

participación ciudadana fue llevada a cabo

y Paisaje. Es así como sábado a sábado se visitaba

en el mismo Barrio Balmaceda, a través de la

el Barrio Balmaceda en sus espacios públicos, a

actividad “La UCEN va a la comunidad”, definida

través de sus actividades como la feria, las juntas

en un comienzo como una instancia en donde

de vecinos y comercio, buscando establecer

los integrantes del equipo ligado a la Universidad

un diálogo con los vecinos, el cual motivó hacia

Central visitan el barrio para invitar y convocar

la convocatoria de los talleres de participación

directamente a los vecinos, se extendió hacia una

ciudadana.

actividad de mayor riqueza, al incorporarse la
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6.2 ¿Quiénes participaron en los Talleres?
Junta de Vecinos Yungay
CALLE MAPOCHO 3155. PRESIDENTA: SRA. TERESA RODRÍGUEZ.

Participantes en los talleres:
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Sofía Medina
Ufemia Rivas
Julia Lorca
Sara Zúñiga
María Eugenia Lorca
Marta Guzmán
Silvia Garcés

Violeta Fuenzalida
Olga Muñoz
María Mercedes León
Elizabeth Vera
Georgina Pacheco
Teresa Rodríguez
Adriana Lagos

Luisa Martínez
María Encina
Noelia Alvarado
Berta Garrido
Julia Vera
Nelly Robles
Julia Castillo

Cabe destacar que esta Junta de Vecinos, tiene un libro escrito por vecinos del Barrio Balmaceda, con
interesantes y notables relatos, anécdotas, percepciones...que revelan carencias y riquezas, diversidad
y creatividad humana, un verdadero aporte de testimonios y a la memoria colectiva e identidad.

Junta de Vecinos Andacollo
CALLE MAPOCHO 2877. PRESIDENTA: SRA. HELLEN TREGEAR M.

Participantes en los talleres:
Helen Tregear Montaner
Alejandrina Garrido Farfan
Geny Andrade Nazer
Patricio Gatica Segovia.
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7. Plan de
Comunicación
y Difusión

Para la difusión en papel, se elabora material gráfico para disponer en el barrio, en aquéllos lugares
dispuestos para la información de los vecinos, tales como juntas vecinales, comercio, en la I. Municipalidad
de Santiago y en la UCEN.
La importancia de este recurso se materializa en su constitución como primer acercamiento de información
de la comunidad con el programa, y para difundir los medios digitales, los cuales profundizan en la información
del programa. En conjunto con lo anterior, se establece la instancia: “La UCEN va a la Comunidad”, en donde
es la Universidad, por medio de los integrantes del equipo, quien acude al barrio a compartir y enriquecer el
programa, con la comunidad del barrio.

2

7.1 Etapas

Durante el proceso de intervención en la comunidad se establece la continuidad de los recursos digitales

En el Programa “Criterios de Diseño de espacios públicos, basados en la sensibilidad local” del Barrio
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Proceso de intervención en la Comunidad
de la Etapa 1, con la intención de informar y seguir convocando a todas las instancias y actividades a la

Balmaceda, Comuna de Santiago, se establecen 3 etapas de desarrollo para la difusión del proyecto.

comunidad. El énfasis en esta parte del plan está en la comunicación con la comunidad del barrio, para
realizar, en primer lugar, la convocatoria a los talleres participativos, y en segundo término, para difundir a

1

la comunidad del barrio, a la UCEN y la I. Municipalidad de Santiago las actividades que se realizan al interior

Preparación para la intervención en la Comunidad

de los talleres. Se refuerza la intención de convocatoria a los talleres con la actividad “La UCEN va a la
Comunidad”.

Durante el proceso de preparación para la intervención en la comunidad, se establece una difusión de
carácter informativo a través de medios digitales y en papel.

Dentro de los primeros se asocian a redes sociales en las cuentas y sitios web:

3

Preparación presentación de los resultados
Durante el proceso de preparación de la presentación de los resultados finales se establece la continuidad
de los recursos digitales de las Etapas 1 y 2, con la intención de informar sobre lo realizado en las etapas y de

/Percepción-Barrio-Balmaceda
@PatrimPaisaje

Blog de la Corporación Patrimonio y Paisaje
www.patrimonioypaisaje.blogspot.com

comunicar sobre el trabajo en proceso para la elaboración del documento final a la comunidad del barrio, a la
UCEN e I. Municipalidad de Santiago. Se proyecta en esta tercera etapa del plan de comunicación y difusión, la
relevancia del hito final que significa presentar la experiencia y sus resultados a la comunidad. Se enfatiza la
difusión previa a la actividad, buscando como objetivo la presencia de la comunidad del barrio en estudio, la
comunidad académica UCEN, la Corporación Patrimonio y Paisaje y la I. Municipalidad de Santiago. Así mismo,
el plan contempla registrar el evento de presentación, para su posterior difusión a través de los medios

Página web de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la UCEN
www.arquitecturadelpaisaje.ucentral.cl/

digitales y así cerrar el programa con un hito de conclusión y celebración de los resultados.
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CUADRO 2
Lluvia de ideas Campaña Difusión
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7.2 Idea fuerza Campaña de Difusión

EL BARRIO BALMACEDA ES

LOS ESPACIOS PÚBLICOS SON

TIPO DE CAMPAÑA

Feria

La calle

Simple

Locales comerciales

La plaza

Replicable

Casas

La luminaria

Atractiva

Vecinos

Los árboles

Que genere y controle las expectativas

Las historias

La vereda

Canal de información constante

Lo antiguo

Gente

Facebook – fan page

El ruido

El jardín de fuera de mi casa

Amplificar el mensaje

El tránsito

El comercio

Activar etapas del proyecto

El grafitti

La fachadas…

Favorecer la participación

El proyecto sobre la elaboración de “Criterios

paso a las preguntas que originan los conceptos

de Diseño de espacios públicos, basados en la

con los cuales se dará a conocer a la comunidad

sensibilidad local. Barrio Poniente, Comuna de

del barrio el proyecto a través de la campaña de

Santiago.”, en este caso en la realidad del Barrio

difusión.

Balmaceda, nos hace enfocarnos en una idea

La idea fuerza surge del consenso del equipo

La plaza		

Multicultural

fuerza que se entiende desde un contexto, el cual

acerca de los conceptos a transmitir a partir de

Lo diverso…		

Muchas miradas

nos conduce hacia lo que es el Barrio Balmaceda,

esta lluvia de ideas, los que fueron propuestos por

		 Conocerse

hacia lo que son los espacios públicos y hacia

la académica Francisca Fernández C., encargada de

el tipo de campaña de difusión que se quiere

proponerlos y desarrollarlos luego como imagen a

		 Apoyarse

ofrecer. Esta trilogía se evidencia en el Cuadro 2,

utilizar en la campaña de difusión. Estos conceptos

estableciendo una lluvia de ideas que luego dará

e ideas iniciales fueron:

		 Conectarse
		

Bien común…
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El concepto en primer lugar es el de la
invitación, originado desde la interrogante
sobre cómo convocar a los vecinos, lo cual
se resuelve en el espíritu de la característica
más relevante de la participación, la
voluntariedad del proceso, por lo cual

Es así como el eslogan
que surge a partir de la
idea fuerza señalada es:

Relaciones Perceptuales
Es así como incluso en este punto orientado a

en cuanto a su aspecto físico; paisaje urbano y

participar de qué?, pues de aquí surgen los

la difusión del proyecto, es posible encontrar

a sus vecinos en conjunto con sus quehaceres

conceptos centrales que definen el eslogan

elementos que se conectan sensible y

y tradiciones; paisaje cultural. De esta manera,

de la campaña. Recogiendo la lluvia de ideas,

perceptualmente entre el mensaje y el receptor.

es como en los afiches de difusión del proyecto,

se invita a la comunidad a participar, ¿a

observamos, registramos, rescatamos y ponemos

el objetivo de la directora y responsable
54

del proyecto, la docente de la Escuela de

Ha sido parte de los objetivos del equipo

en valor las características perceptuales de las

Arquitectura del Paisaje de la UCEN, Mónica

propiciar esta relación perceptual, lo cual se ve

fachadas de las viviendas del barrio, en cuanto a su

Palma Vergara y la metodología que aporta

reflejado en las características del proceso que

línea, forma y vegetación, a la vez que definimos su

la Corporación Patrimonio y Paisaje, es como

desarrolló la idea fuerza y el eslogan para la

color de fondo de acuerdo a este reconocimiento,

Francisca Fernández, en conjunto con el equipo

campaña de difusión, lo cual se materializa en un

en verde y rojo como combinación representantes

desarrollaron la invitación hacia “el sentir, el

reconocimiento sensible del Barrio Balmaceda,

del registro perceptual de color.

revelar y el imaginar para un mejor Barrio
Balmaceda”.
Lo anterior se deriva de la idea de develar y
objetivar la relación sensible de los habitantes
con sus espacios públicos, para formular
criterios y directrices de diseño, con datos
levantados desde la propia comunidad, a la
vez que responden a las preguntas claves del
proyecto ¿cómo quieres tu barrio?, ¿cómo
percibes tu barrio? y ¿cómo imaginas tu
barrio?, mejora tu barrio, participa e infórmate.
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7.3
Productos
gráficos de
la campaña
Afiche, flayer y slogan
56
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Aparte de esta cobertura, todas

Cobertura de
las publicaciones
y convocatorias

las publicaciones fueron visitadas
por cientos de personas.

La página de facebook,
llegó a tener un
alcance máximo de
549 visualizaciones
58

el día 08.11.2014, de
la publicación del
reportaje de la Revista
VD del Mercurio sobre
el Barrio Balmaceda,
en que se connota
el proyecto en
desarrollo:
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TALLERES 1
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Inducción y sensibilización

8. Aplicación Metodología
Lenguaje Perceptual
del Paisaje en el Barrio
Balmaceda

OBJETIVO Construir una relación de confianza con el grupo para generar una voluntad de participación
y de compartir el secreto de su relación sensible con su paisaje.

ACTIVIDADES Se inició la actividad con la presentación del proyecto, objetivos, resultados esperados, su
importancia y presentación del equipo de trabajo de la Universidad Central y de la Corporación Patrimonio
y Paisaje, que lo llevó a cabo. Se ofrece un refrigerio una vez que termina la actividad y se comparte con el
grupo. En los talleres hubo una gran interacción con el equipo de trabajo, se expresó el interés, la motivación
con mucha alegría, agradecimientos mutuos y emoción por el orgullo de tener este barrio.

CONTENIDO DEL TALLER Se complementó y enriqueció con presentaciones diseñadas especialmente
para el Taller de inducción y sensibilización, basados en imágenes y breve exposición verbal complementaria
61

al contenido mostrado.

La presentación está construida en tres partes

8.1 Construcción Línea base

La primera nos invita a un viaje sobre nuestros paisajes chilenos de norte a sur para destacar
la diversidad de los mismos a medida que cambiamos de latitud, reconocer sus características, formas, colores, texturas, líneas, luminosidad y a imaginar sus sonidos, temperatura,
humedad, aromas, sabor.

En esta etapa se desarrolló el estudio y comprensión del Paisaje Natural con especial énfasis en la
geomorfología, recursos naturales y datos climáticos de la cuenca de Santiago como factores moldeadores
iniciales del accionar de sus habitantes, para luego incorporar los hechos sociales, culturales, políticos y
económicos de Santiago en general y específicos del Barrio Balmaceda para construir un relato coherente,
y una imagen del Paisaje Cultural.
Norte San Pedro

Norte Iquique

Centro Laguna Rapel

Centro Valle Central

Centro sur Reserva 7 tazas

Centro Isla Juan Fernández

Sur Cordillera de Nahuelbuta

Sur Chiloé

Extremo Sur Lago

Extremo Sur Punta Arenas

8.2 Construcción Lenguaje Perceptual
Esta etapa se desarrolló en el barrio y con la comunidad del mismo a través de tres instancias de participación,
pasos que plantea la metodología.

Centro Isla de Pascua
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Una segunda parte que nos invita sensibilizarnos respecto del paisaje como experiencia de los sentidos

TALLERES 2

Levantamiento y registro de datos
Objetivo

Paisaje, experiencia de los sentidos

Levantar en forma sistemática los factores perceptuales desde la comunidad, para la

construcción de su lenguaje perceptual.

Actividades Se explicó la herramienta metodológica, la ficha perceptual, sus contenidos y forma de
aplicación. Se apoya esta dinámica con la presentación de material gráfico e interactivo con ejemplos de los

Y la tercera parte nos regresa al viaje pero ahora a los paisajes del interior del barrio, para finalmente
62

preguntarnos cuáles son esas características perceptuales del barrio?... ¿cuáles son las más relevantes?,
esa y otras preguntan tienen una respuesta, pero la tienen en la memoria colectiva de los habitantes; ese
es el secreto; el secreto que buscamos y pedimos quieran compartir con nosotros; ¿Cómo? A través de un
segundo taller de participación.

atributos y factores perceptuales especialmente diseñado para este taller. Es interesante hacer notar el
interés y alta participación de los participantes sobre todo en el entendimiento y rescate del mundo sensible
que tienen con su barrio. Se hizo entrega del material de trabajo a cada uno: fichas impresas, material de
lápices y otros. Se les motiva a entregar la información porque son sus respuestas lo más relevante e
importante y que tendrán el apoyo necesario, para que cada participante responda según su percepción
personal sobre el paisaje de su barrio.
Consecuente con ello, se hacen las aclaraciones de dudas surgidas durante el taller. Cada uno procede a
llenar los casilleros de la ficha, una vez terminado este registro, estas fichas se recogen, individualizando la
edad y sexo de cada participante y numerándolas, para su posterior procesamiento.
Se ofrece al final de cada taller un refrigerio para celebrar el término de la actividad y agradecer a los
participantes el trabajo realizado.

Contenido del taller Se complementó y enriqueció

con presentaciones diseñadas especialmente

para el taller de levantamiento y registro de datos, basados en imágenes y breve exposición verbal
complementaria al contenido mostrado.
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Esta segunda presentación muestra la herramienta metodológica, la forma de uso y el desglose de los
factores perceptuales, color, textura, aromas, sabores, etc. y las distintas alternativas en forma gráfica,
para que después y desde allí cada participante en el taller llene su ficha. Es relevante hacer notar que
mostrarlo de esta manera permite que cada persona se conecte con su paisaje desde los sentidos y no
desde la interpretación consciente que tiene de cada uno.

TALLERES 3

Validación
Objetivo Compartir con la comunidad los resultados obtenidos para su validación.
Actividades Se mostraron los resultados obtenidos en el levantamiento y registro de datos perceptuales

64

objeciones a los resultados. Se ofrece al final de cada taller de validación, un refrigerio para celebrar el

Materiales Naturales

generados en los talleres 2 con el objetivo que la comunidad los conociera y validara o hiciera presente sus
Ejemplo
taller 2

Contenido del taller También para este taller se creó una presentación especialmente diseñada para

término de la actividad y agradecer a los participantes el trabajo realizado.

tierra

madera

vegetación

este propósito, con los productos resultantes que llamamos Mosaicos.
Esta presentación nos muestra ya los resultados obtenidos de manera grafica por una parte la ficha
perceptual promedio y por otra en forma desglosada mosaicos construidos con imágenes reales del
barrio, tomadas por el equipo de trabajo a través del desarrollo del proyecto en sus actividades en terreno.
Asimismo la relación gráfica destaca con 5 imágenes la primera elección, con 3 la segunda opción y con 2

piedra

arena

agua

la tercera.
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DOS

gris

Color
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Mosaico

multicolor

verde

BARRIO
BALMACEDA

Sentido de la Vista

CAPÍTULO DOS:

RESULTADOS Y PRODUCTOS
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1. Resultados y productos
Los resultados pueden clasificarse en dos tipos:
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1.2 Productos
Cuatro son los productos que se generaron a partir de los resultados obtenidos: como productos

1.1 Experiencia de participación y trabajo conjunto
con los habitantes del Barrio Balmaceda

específicos están las Fichas Perceptuales, los Gráficos Perceptuales y los Mosaicos Perceptuales, y como

La experiencia como siempre que se trabaja con la comunidad, es de una tremenda riqueza en donde los

PRODUCTO 1

elementos más relevantes a destacar son:
• Sensibilización y valoración de

• Lo empoderado que están de

• Finalmente y gracias a su

la calidad humana de nuestros

los valores y aportes que hace la

generosidad pudimos acceder

compatriotas, reflejados en

naturaleza en los barrios.

al secreto perceptual que

su fuerza, emprendimiento,
sabiduría, generosidad y calidez.
• Lo fácil que resulta porque la
comunidad cuenta ahora con
más información y el lenguaje de
comunicación se hace cercano,
fluido y común.

• Lo empoderado que están de

estábamos buscando.

los valores y aportes que hace la

• La validación que obtuvimos

memoria histórica del barrio.

de nuestro trabajo con ellos nos

• Cuánto aprendemos de las
comunidades, de su relación sensible
con su entorno.

refuerza nuestros objetivos y
valida el método seguido.

producto genérico la presente publicación que contiene todo.
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Fichas y diagramas Perceptuales
Objetivo

Herramienta metodológica que permite identificar y registrar en forma sistemática, rigurosa

y simple los factores perceptuales con que identifica un habitante su paisaje natural y/o cultural.

Forma de presentación:
a) Cuadro Excel con el registro perceptual en la
Ficha Recuento con las respuestas de todos los
participantes en el taller.

b) Ficha Perceptual Promedio Final, del Cuadro 3, que
expresa los factores perceptuales que la comunidad
reconoce como los más representativos del paisaje
cultural del Barrio Balmaceda, donde se incluyen las
tres primeras opciones.
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gris

Textura

áspera

rugosa

muy áspera

Materiales
naturales

tierra

piedra

vegetación

Materiales
antrópicos

ladrillo

cemento

fierro

áreas
verdes

patrimonio

colores

Marcas
visuales
deterioro
Negativas		

cables

basura

Líneas

multilínea

mixta

vertical

Espacio

mixto

sombrío

soleado

Sonidos

pájaros

niños

viento

bocina
gritos

ladridos

fría cálida

71

niños viento
s
o
jar

patrimonio colores áreas verdes

verde multicolor gris
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DOS

deterioro cables basura

áspera

rugosa muy áspera

Aromas

humedad

flores

fresco

Olores

basura

orina

smog

cálida

media		

Usos potenciales Los 15 factores perceptuales resultantes nos entregan una definición específica de

seco

húmedo

la expresión externa que proyecta el Barrio Balmaceda, este insumo se transforma así en un dato duro que

dulce

salado

Temperatura fría
			
Humedad
medio
		
Sabor que
agrio
provoca		

releva los factores que aportan a la calidad de vida y experiencia perceptual del diario vivir y los que por el
contrario la disminuyen, dejando expuesto y marcando acciones sobre el Barrio para cuidar y optimizar los
factores positivos y también mitigar y/o superar aquellos negativos.

Fuente Mónica

Morales N., 2008
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PRODUCTO 2

U S O S P OT EN C I A L E S Permiten visualizar, analizar y comparar el comportamiento de los factores

Gráficos Perceptuales
O b je t i vo

perceptuales en la identificación del paisaje cultural del Barrio Balmaceda. Del mismo modo podrían permitir
análisis comparativos entre barrios, establecer diagnósticos y propender a nuevos estándares perceptuales

Traducción gráfica cuantitativa de los resultados a través de gráficos convencionales.

Color

Textura
muy áspera
19%

gris
26%
verde
43%

Materiales naturales
áspera
45%

vegetación
28%

tierra
39%
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en los barrios y ciudades.

Materiales Antrópicos

Ruidos

Sonidos
viento
25%

fierro
12%

pájaros
49%

ladridos
27%

Aromas
vehículos
42%

fresco
14%

Olores
humedad
50%

smog
24%

basura
46%
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cemento
39%

rugosa
36%

multicolor
31%

Marcas visuales positivas
colores
19%

patrimonio
29%

áreas verde
52%

Marcas visuales negativas
basura
21%

cables
29%

ladrillo
49%

piedra
33%

deterioro
50%

Líneas
vertical
29%

mixta
31%

niños
30%

bocina
gritos
31%

Espacio
multilínea
40%

soleado
26%

mixto
28%

flores
36%

Temperatura
mixto
46%

media
25%

cálida
30%

Sabor que provoca

Humedad
fría
45%

húmedo
25%

seco
29%

orina
30%

medio
46%

salado
13%
agrio
50%

dulce
37%
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áspera

PRODUCTO 3

y por otro identifican las imágenes probatorias reales del barrio que demuestran efectivamente el origen
de la presencia de cada factor elegido. Estos mosaicos son el insumo imprescindible para los talleres
reconocen su paisaje.

U S O S P OT EN C I A L E S A partir de estos mosaicos se crea una paleta gráfica del barrio, un
archivo fotográfico del momento en que se hizo el trabajo. También puede dar origen a un mapa catastral
de los puntos tomados para posteriormente hacer un seguimiento de los cambios positivos y/o negativos,

75

Materiales naturales
Mosaico

piedra
vegetación

Color
Mosaico

multicolor

verde

tierra

entre muchas otras aplicaciones en distintos ámbitos e investigaciones.

gris
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muy áspera

de validación, se transforman en el vehículo que muestra los resultados obtenidos y los participantes

Textura

Mosaicos fotográficos que muestran por una parte los factores elegidos por la comunidad

Mosaico

O b je t i vo

rugosa

Mosaicos Perceptuales

áreas verdes

Mosaico

Líneas

mixtas

multilínea

Marcas visuales positivas

verticales

Mosaico

patrimonio

Mosaico

basura

ladrillo

cables

deterioro

Materiales antrópicos

cemento

Marcas visuales negativas

Mosaico

fierro
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colores
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flores

Aromas
Mosaico

Sonidos

fresco

Mosaico

sombrío

humedad

pájaros

Mosaico

ladridos

Mosaico

cálido
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cálido

Ruidos

gritos/bocinas

Espacio

sombrío

vehículos

mixto
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Mosaico

agrio

fría

Sabor que provoca

dulce

Temperatura

Mosaico

salado

cálida

Mosaico

húmedo

Mosaico

smog
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media

Humedad

seco

Olores

orina

medio

basura
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CAPÍTULO TRES:

CRITERIOS DE DISEÑO
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C U A D R O D E C R I T E R I O S AT R I B U T O S P E R C E P T U A L E S

SENTIDO

1. Desarrollo

ATRIBUTO DEL SENTIDO
Según corresponda a uno de los 15 atributos

RESULTADOS
ELEGIDOS POR

84

85

LA COMUNIDAD
Tal y como se expone en el punto anterior y a través de los productos-resultados de este trabajo, es

RELACIONES

posible desarrollar criterios para el diseño de espacios públicos para el Barrio Balmaceda. Cabe recordar

PERCEPTUALES

que los criterios propuestos tienen como finalidad mejorar la experiencia perceptual del barrio, basados
en los factores que actúan como agentes perceptuales positivos y negativos generando recomendaciones

Acá se reconoce cuál es el origen de lo
percibido en la opción elegida. Puede ser
originado en el Paisaje natural, en el Paisaje
cultural o en ambos.

de potenciar, proteger, mitigar y/o superar según sea el caso para el mejoramiento del barrio en general,
a las nuevas edificaciones tanto habitacionales, como institucionales o comerciales, y las acciones como
producto de procesos de renovación urbana e iniciativas participativas, mesas barriales y organizaciones.

C

Para los atributos de cada sentido se desarrollaron:

A

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

Corresponden a la definición y
análisis de todos los atributos
sensibles y cómo los habitantes
del barrio lo perciben en su paisaje.

D

CRITERIOS
PROPUESTOS

Se formulan en esta sección los criterios de diseño,

IMAGEN
OBJETIVO

Corresponden a imágenes construidas a

acciones e intervenciones según los resultados
y los análisis previos realizados.

partir de los criterios propuestos aplicados
en distintas zonas del barrio. Muestra
situación actual y propuesta.

CAPÍTULO

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

1.1

distintas gamas y tonalidades.

de aportar los colores es en

atributos esenciales a considerar

El color Gris, que aparece como

los equipamientos y mobiliarios

en las intervenciones, ya que es

la tercera opción identificada

urbanos, en muros, murales

un estímulo visual fundamental

por los participantes, y como

y fachadas, en veredas, ciclo

en la percepción visual.

característica para el diseño

vías, señaléticas temáticas, por

Consecuente con el resultado

puede constituir una base más

ejemplo de posibles rutas que

de los talleres de percepción del

neutra para ciertos elementos,

se pueden crear en el barrio.

barrio, los colores a incluir en

que son el soporte general como

Así, el color es relevante para

para mejoramientos en el barrio,

los proyectos son los distintos

el suelo por ejemplo, que ya

nuevas intervenciones, o para

también para la conservación del

tonos de Verde en los elementos

caracteriza las vías vehiculares,

mejoramientos en el barrio,

construidos y en la presencia de

o al contrario, el gris en algunos

también para la conservación del

vegetación, la paleta Multicolor

espacios no vehiculares, puede

patrimonio y la recuperación de

que incluye por lo tanto los

ser de menor presencia que los

identidad del barrio.

colores fríos y cálidos en sus

otros colores. Una oportunidad

86

El color es relevante para
nuevas intervenciones, o

patrimonio y la recuperación de
identidad del barrio

Color

El uso del color es uno de los

Sentido de la Vista
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ATRIBUTO

BARRIO
BALMACEDA

Sentido de la Vista

IMAGEN OBJETIVO

Color

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
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RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) CONSIDERAR el
Color Verde, en
distintas gamas y
tonalidades, tanto
en elementos
construidos como
en la presencia de
vegetación.

Verde

Multicolor

Gris

Paisaje
natural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

b) VALORAR el color como
atributo relevante para
nuevas intervenciones,
mejoramientos,
conservación
del patrimonio
y recuperación de
identidad.

b) CONTRIBUIR con
Colores Verdes y
Multicolores en:
plazas, equipamientos
y mobiliarios, muros,
murales y fachadas,
veredas, ciclo vías,
señaléticas temáticas.

c) ATENUAR el
color Gris en
los espacios no
vehiculares, para
que su presencia
sea menor que
los Verdes y
Multicolores.

89
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Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

Las texturas son
un atributo de gran
valor para la identificación
de los lugares, el sentido
de escala que otorga, la
seguridad asociada a los
distintos tipos de usuarios,
la funcionalidad de los
espacios

1.2
Textura

90

Las texturas son un atributo de

características debieran estar

Áspera, Rugosa y Muy Áspera,

gran valor para la identificación

siempre bien estudiadas y consi-

como las más percibidas por

de los lugares, el sentido de

deradas en las materialidades de

ellos. Ello no significa que la

escala que otorga, la seguridad

los elementos que constituyen

paleta de texturas existentes

asociada a los distintos tipos de

los espacios, enriqueciendo la

sea solo esta, pero sí que estas

usuarios, la funcionalidad de los

experiencia de habitarlos. Los

deben ser connotadas a la hora

espacios y equipamientos bien

talleres de percepción dieron

de conservarlas, restaurarlas o

logradas y la riqueza perceptual

como resultado, la identifica-

recuperarlas cuando sea necesa-

del paisaje urbano. Las texturas

ción de las texturas en primer,

rio, consecuente y pertinente.

en sus distintas expresiones y

segundo y tercer lugar fueron

91
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ATRIBUTO

Textura

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
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RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

Áspera

Rugosa

Muy áspera

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

a) PROPONER distintas Texturas
en las materialidades de
los espacios públicos, para
enriquecer la experiencia de
habitarlos, tanto a nivel de
suelo como de los volúmenes.

b) EXPRESAR con la
vegetación en los distintos
estratos las Texturas que
los troncos, ramas, follaje,
floración y frutos aportan
a la percepción.

c) CONSERVAR
la diversidad
de Texturas
que existen
en el barrio.

BARRIO
BALMACEDA

Sentido de la Vista

IMAGEN OBJETIVO

d) RESTAURAR o
RECUPERAR las
Texturas cuando sea
pertinente a través
de materialidades y
técnicas constructivas
adecuadas.

93

CAPÍTULO

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

94

La percepción de franjas de
suelo desnudo con tierra
sin cobertura de vegetación, tiene
connotaciones muy negativas desde
el punto de vista estético y también
ambiental, por la contaminación de
polvo en suspensión y los efectos
que esto implica; apareciendo este
dato en el primer lugar: la Tierra
como material natural

Materiales naturales

1.3

En la existencia y el recono-

estético y también ambiental,

La percepción de la Vegetación,

cimiento de los materiales

por la contaminación de polvo

es el tercer material natural,

naturales percibidos en el paisaje

en suspensión y los efectos que

significa por una parte que sí hay

urbano del barrio por parte de

esto implica; apareciendo este

este vital recurso en el paisaje,

los vecinos, llama la atención la

dato en el primer lugar: la Tierra

por otra parte significa que se

coherencia que sus percepcio-

como material natural.

aprecia y se valora su existencia

nes tienen con las del equipo

Sin embargo, cobra mucho valor

en parques, plazas, calles, patios,

de trabajo del proyecto. El otro

el mismo dato puesto que es

antejardines. Este valor está

aporte de estos datos sensibles,

recurso y potencial para revertir

instalado culturalmente, lo cual

es que se constatan posibilida-

la falta de sombras en sectores

favorecerá acciones para mejo-

des reales de disponibilidades

que disponen amplias franjas de

rar el paisaje del barrio. Desde el

se tratar superficies utilizables

tierra perfectamente aprovecha-

punto de vista de paisaje y am-

para el mejoramiento del barrio.

bles para aumentar el arbolado

biente, esta vegetación debe ser

Por ejemplo, la percepción de

de las calles.

propuesta según las condiciones

franjas de suelo desnudo con

En segundo lugar está la Piedra,

de clima del valle de Santiago y

tierra sin cobertura de vegeta-

muy asociado como material de

los requerimientos ecológicos

ción, tiene connotaciones muy

uso en el suelo y en las construc-

para un establecimiento susten-

negativas desde el punto de vista

ciones más antiguas.

table y sostenible en el barrio.
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TRES

IMAGEN OBJETIVO

CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Materiales naturales

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
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RELACIONES
PERCEPTUALES

a) TRATAR como
superficies
utilizables las
franjas de
suelo desnudo
o de Tierra
sin cobertura
vegetal.

b) REVERTIR
la falta de
sombras
aumentando
el arbolado.

CRITERIOS
PROPUESTOS

Tierra

Piedra

Vegetación

Paisaje
natural

Paisaje
natural/cultural

Paisaje
natural

c) ATENUAR la
contaminación del
polvo en suspensión,
cubriendo las
superficies de tierra
con vegetación baja
o rastrera, de poco
requerimiento hídrico,
fácil regeneración y
mantenimiento.

d) USAR especies
vegetales
adecuadas a
las condiciones
ambientales
del valle de
Santiago y a los
requerimientos
ecológicos, para su
sustentabilidad.

c) UTILIZAR la piedra
como material
complementario, bordes,
suelos y material
constructivo con sus
colores naturales y a la
vista, para equipamiento
y mobiliario, que aporte
texturas y contrate
con los colores, pero
logrando una presencia
secundaria.

BARRIO
BALMACEDA
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ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

antrópicos
98

o también entendidos
como artificiales obras
del hombre, representan
un valor de gran carga
para la configuración de
la estructura perceptual
del barrio

1.4
Materiales antrópicos

Los materiales

Los materiales antrópicos o tam-

vecinos. Un segundo elemento

Como tercera opción, aparece

bién entendidos como artificiales

mencionado es el Cemento, lo

el Fierro por su identificación en

obras del hombre, representan

cual se deriva de la materialidad

elementos de seguridad de las

un valor de gran carga para la

de calles, veredas y fachadas de

viviendas como rejas y protec-

configuración de la estructura

edificios (generalmente de re-

ciones de ventanas, elemento

perceptual del barrio, es así

ciente construcción) que tributan

que adopta similares condicio-

como en la memoria colectiva del

al espacio público. Es así como

nantes de uso que el Cemento,

barrio Balmaceda se encuentra

debe cuidarse el peso y presen-

ya que sólo su utilización básica

al Ladrillo como el material

cia de este material en interven-

(por seguridad) para los vecinos

antrópico de mayor pregnancia

ciones de espacio público como

del barrio ha logrado penetrar

perceptual, lo que evidentemen-

plazas o parques, ya que sólo

en el registro perceptual como

te hace pensar en dirigir los

con estar presente en calles,

tercera opción, por tanto se

esfuerzos de las intervenciones

veredas y edificios, es suficiente

propone la prudencia y cuidado

de espacio público en contar

para convertirse en el segundo

en su uso en el espacio público

con este material como base de

elemento, generando un riesgo

con la intención de no superar en

los diseños si lo que se quiere

para la identidad perceptual del

prioridad al Ladrillo.

lograr, es mantener la compren-

barrio, si es que logra superar en

sión del barrio por parte de los

pregnancia al Ladrillo.
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CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Materiales antrópicos

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
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RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) UTILIZAR el Ladrillo
como material base de
diseño, con la intención de
mantener la percepción
del barrio de los vecinos.

Ladrillo

Cemento

Fierro

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

b) MITIGAR el peso y la
presencia del Cemento
en las intervenciones
de espacios públicos
como plazas, parques,
bandejones y
platabandas.

c) MANTENER la calidad de diseño
en los elementos característicos de
fierro, de manera que complemente
al ladrillo además de cuidar no sea
un material invasivo en las nuevas
construcciones que no aportan
valor patrimonial.

BARRIO
BALMACEDA
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ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

1.5

Dentro de la Marcas Visuales

específicamente en puntos ante-

marcas visuales: las positivas

Positivas, se reconocen primero

riores. Por el contrario, a la hora

y las negativas. Ambas actúan

a las Áreas Verdes, en segundo

de tomar decisiones de diseño,

como hitos físicos y o de signifi-

lugar el Patrimonio y en tercer

incorporarlos, ponerlos en valor

cados más intangibles en ciertos

lugar los Colores. Todas estas re-

y en lo posible aumentar su arti-

casos, por lo mismo pueden

presentan valores positivos muy

culación en el barrio mediante el

ser de muy distinta naturaleza,

apreciados, por tanto los tres de-

tratamiento de espacios públicos

origen o carácter. Hay que decir

ben ser protegidos y potenciados;

y residuales.

también que estos hitos cuando

evitando su deterioro, intrusión e

Y en cuanto a lo que implica el

son positivos, en algunos casos

impacto que les pueda ocasionar

reconocimiento de las Marcas

pueden ser potenciales lugares

cualquier nueva intervención e

Visuales Negativas, significa

para emprender acciones de

incluso acciones menores que

que ameritan ser mitigadas y

mejoramiento e intervención por

sumadas forman un conjunto o su

tratadas para revertir sus efec-

parte de lo privado como de lo pú-

reiteración se convierta en una

tos según sea el caso e incluso

blico, donde se den las instancias

mala práctica, por ejemplo dañar

eliminadas. Como Marcas Visuales

participativas, sin perjuicio de

a las Áreas Verdes en especial a

Negativas, identifican en primer

e intervención por parte

proteger aquellas marcas que

la Vegetación; abandonar el Patri-

lugar el Deterioro, en segundo

de lo privado como de lo

son valores instalados en la me-

monio o no reconocer los colores

los Cables (tendidos aéreos) y en

moria colectiva y de relevancia

del barrio que aportan al sentido

tercer lugar la Basura.

dentro del barrio.

de la vista, tal como se describe

102

Pueden ser
potenciales
lugares para emprender
acciones de mejoramiento

público, donde se den las
instancias participativas
sin perjuicio de proteger
aquellas marcas que
son valores
instalados

Marcas visuales

Hay que distinguir dos tipos de
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CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Marcas visuales positivas

RESULTADOS
ELEGIDOS POR

BARRIO
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RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

Áreas Verdes

Patrimonio

Colores

Paisaje
natural/cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

a) PROTEGER Y POTENCIAR
la vegetación y las Áreas
Verdes; su impacto positivo
evitando su deterioro,
intrusión e impactos
ambientales.

b) PROTEGER
los valores
del patrimonio
instalados en
la memoria
colectiva.

c) REALIZAR
acciones de
mejoramiento en lo
público y privado.

d) INTEGRAR, PONER EN
VALOR y AUMENTAR la
articulación de las Marcas
Visuales Positivas, con el
tratamiento de espacios
públicos y residuales.

105

TRES

IMAGEN OBJETIVO

CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Marcas visuales negativas

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
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RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) RECUPERAR e
INTERVENIR con
el mejoramiento
de espacios y
edificaciones
patrimoniales
deterioradas,
utilizando
los atributos
perceptuales
reconocidos por
la comunidad y
expresados en
los resultados.

Deterioro

Cables

Basura

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

b) MITIGAR la presencia cables aéreos, con disminución visual de su impacto con árboles
en espacios con potencialidades para ello y lograr atenuar desde posibles puntos de
observación e imaginar nuevas formas de instalación, entendiendo que estos ocupan
parte del paisaje e influyen en la experiencia perceptual diaria.
c) DETERMINAR
que los puntos
de plantación
de nuevos
árboles, no
coincidan con
la ubicación
de postes y
cables.

d) INCORPORAR puntos
limpios de basura
selectiva, diseñando los
espacios y equipamiento
necesario para la
función, sin olvidar
que su presencia es
perceptible y factor
negativo.

e) REALIZAR
campañas
participativas de
limpieza, educación
y capacitación para
asegurar el buen uso
de los puntos limpios
y eliminar la basura
en el barrio.

f) CONSIDERAR
integralmente
los criterios
de diseño
propuestos en
los 15 atributos.

BARRIO
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Y DESCRIPCIÓN
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1.6

alto, horizontalidad y verticalidad, articulan elemen-

ceda, en sus distintas expresiones arquitectónicas y

tos y dan origen a formas de diversos tipos.

épocas, en sus espacios públicos, parques, plazas y

Como factor perceptual del barrio, las líneas recono-

jardines públicos; dan cuenta de la riqueza que en el

cidas por los participantes de los talleres, fueron en

pasado hubo, respecto del uso de distintas tipologías

primer lugar las Multilíneas, luego las líneas Mixtas

de líneas como recurso para la calidad e identidad de

y en tercer lugar las líneas Verticales. Aún el barrio

los diseños en las edificaciones y ciertos espacios.

conserva gran parte de estas existencias, a veces

En contraste con ello, en general llama la atención

en cuadras completas.

la clara tendencia a la homogeneidad de líneas en

Trabajar con esta diversidad de líneas en los espa-

zonas de intervenciones más recientes en el barrio

cios públicos, es de gran importancia para lograr el

visual y significado, determinan

y la escasa o inexistente relación de las líneas de

rescate de este recurso de diseño, desde las gran-

ejes y extensiones en largo y

las nuevas formas y proporciones incorporadas, con

des estructuras hasta en los detalles, desde el trata-

las preexistencias, sobre todo en los edificios que

miento de las superficies y elementos volumétricos.

alto, horizontalidad y verticalidad,

emergen en medio de la riqueza y diversidad antes

Toda nueva intervención en los barrios debe expre-

articulan elementos y dan origen a

mencionada.

sar algo, puesto que implica comunicación, articula-

Las líneas definen direccionalidad, interés visual y

ción e integración.

Línea

Las diversas líneas reconocidas en el barrio Balma-

108

Las líneas definen
direccionalidad, interés

formas de diversos tipos.

significado, determinan ejes y extensiones en largo y
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CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Línea

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
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RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) CREAR
tramas base
para componer
espacios, con
la diversidad y
riqueza de las
Multilíneas y
Líneas mixtas.

Multilíneas

Mixtas

Verticales

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

b) INCORPORAR
equipamiento
con la diversidad
de líneas
reconocidas en
alguno de sus
detalles, para
dar un sello de
identidad del
barrio.

c) UTILIZAR
Líneas Verticales
como recurso
que da la escala
y espacialidad,
con vegetación
alta según
corresponda a
las condiciones
ambientales,
entorno
y espacio
disponible.

d) RESCATAR
y CONSIDERAR
la diversidad
de líneas en
las grandes
estructuras y
en los detalles
como recurso
de diseño.

BARRIO
BALMACEDA
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IMAGEN OBJETIVO

e) RELACIONAR
el tratamiento
de superficies
y elementos
volumétricos
con líneas que
se asociadas a
los elementos
característicos
del barrio.

f) ARTICULAR
e INTEGRAR
toda nueva
intervención a
través de las
líneas.

111

CAPÍTULO

ARGUMENTOS
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SENSIBLE

muy diversas, por la composición de
sus volúmenes construidos, por las diferentes
112

proporciones de la verticalidad y alturas
alcanzadas.
Producen marcados contrastes y distintos
grados de aberturas y
cerramientos espaciales.

Espacio

Las percepciones de los espacios son

1.7

Las percepciones de los espacios del barrio son

de los naturales como el paso del sol y clima bási-

muy diversas, por la composición de sus volúme-

camente, y de los artificiales como las tipologías de

nes construidos, por las diferentes proporciones

urbanizaciones, y el arbolado urbano.

de la verticalidad y alturas alcanzadas, ya comen-

Bajo estos argumentos y descripción sensible, es

tadas en las descripciones del barrio y la relación

necesario que el barrio ofrezca sus espacios con

perceptual que ello implica; producen marcados

mejores posibilidades de sol en otoño e invierno,

contrastes y distintos grados de aberturas y

sombra y semi sombra en primavera y verano,

cerramientos espaciales.

para lograr equilibrar las situaciones desfavora-

Las zonas más expuestas, cálidas y luminosas

bles para el buen uso del espacio público, como

según las aberturas, orientaciones, la época del

también al interior de los espacios habitados y no

año y las horas del día, además de la ausencia

perjudicar la salud de los vecinos.

de vegetación, claramente identificables como

Los distintos ambientes de los espacios percibidos

sensación térmica; y en contraste con ello, están

y vivenciados con los cuales se identificaron y don-

las zonas en gran parte umbrosas del barrio por

de se reconocieron los vecinos fueron los espacios

las proyecciones de sombras de los edificios altos,

Mixtos, los espacios Sombreados y los espacios

el cerramiento y la orientación de avenidas, calles

Soleados, tal como se muestra en los resultados

y pasajes.

en los mosaicos perceptuales y en el cuadro de

Las situaciones espaciales intermedias son produc-

criterios de Diseño.

to de las diversidades de todos los factores tanto

Sentido de la Vista
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BARRIO
BALMACEDA

Sentido de la Vista

IMAGEN OBJETIVO

Espacio

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
114

115

RELACIONES
PERCEPTUALES

a) ENTREGAR
espacios de estar
con posibilidades
de sol en otoño e
invierno.

CRITERIOS
PROPUESTOS

b) OFRECER
espacios con
sombra y semi
sombra en
primavera y
verano.

Mixto

Sombrío

Cálido

Paisaje
natural/cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

c) EQUILIBRAR
las situaciones
espaciales con
uso de vegetación
persistente y
caduca bien
distribuida, según
la orientación.

d) PLANIFICAR la
incorporación de
estratos altos,
medios y bajos de
vegetación, para
permitir el mejor uso
del espacio y el paso
de la luz.

e) DISTRIBUIR
especies
vegetales cuya
densidad de
follaje actúe
de barrera
protectora del
sol del poniente.

f) CONSULTAR
árboles de
follajes más
transparentes
en orientaciones
norte y oriente.

CAPÍTULO
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El sonido, como
atributo auditivo
positivo a diferencia del
ruido, se conforma como uno
de los rasgos de identidad de
gran importancia al momento
de definir la atmósfera
perceptual del barrio.

1.8

El sonido, como atributo auditivo positivo (a diferen-

jugando en sus patios y en mayor medida en la calle,

cia del ruido), se conforma como uno de los rasgos

en la plaza y en el parque. Prioridad de cualquier in-

de identidad de gran importancia al momento de

tervención será entonces procurar mantener esta

Sonidos

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

definir la atmósfera perceptual del barrio, es así

condición con el ánimo de mantener este rasgo per-

como los vecinos han definido el sonido de los Pája-

ceptual del paisaje.

ros como el de mayor pregnancia, lo cual se vincula

Como tercera alternativa, los vecinos del barrio

de manera estrecha con otros atributos como el del

Balmaceda han identificado el sonido del Viento,

color verde y el que determina como marca visual

también vinculado a la vegetación, definido a partir

positiva a la vegetación. El camino es entonces claro

del sonido puro de este elemento al circular por los

a la hora de proponer intervenciones en el espacio

espacios públicos del barrio. Criterio apropiado para

público.

mantener esta condición que refleja la identidad per-

La segunda prioridad fue el sonido de los Niños, en

ceptual del paisaje será la de estudiar su comporta-

clara alusión a la cualidad de barrio que aún se man-

miento, para no perder esta cualidad en los espacios

tiene, aquella que nos hace imaginar a los infantes

públicos.

Sentido Audición
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BARRIO
BALMACEDA

Sentido Audición

IMAGEN OBJETIVO

Sonidos

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD

118

RELACIONES

CRITERIOS
PROPUESTOS

PERCEPTUALES
a) MANTENER
los elementos
naturales y
culturales que
condicionan la
presencia de
pájaros en el
espacio público.

119
Pájaros

Niños

Viento

Paisaje
natural

Paisaje
natural/cultural

Paisaje
natural

b) PROPENDER a
soluciones que
favorezcan la
presencia de
avifauna; puntos
de agua, aumento
de masa foliar y
especies nativas.

c) CUIDAR la permanencia
de los niños en el
espacio público del
barrio, a través del
acondicionamiento de las
plazas y parques para el
juego y la recreación.

d) RECONOCER
la infancia como
factor relevante
de identidad e
integración, que
puede ser potenciado
en el diseño de los
espacios públicos.

e) ESTUDIAR el
comportamiento del
viento, sus flujos, épocas
y horas de dominio para
no perder esta cualidad
e incorporar criterios
alusivos en el diseño de
los espacios públicos.

CAPÍTULO

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

120

ruido, se asocia a
un carácter negativo, como
aquélla parte de la atmósfera
perceptual que es molesta y
rechazada por
los vecinos.

1.9
Ruidos

El atributo del

El atributo del ruido, se asocia a un carácter nega-

de los gritos, el criterio pasa más bien por definir

tivo, como aquélla parte de la atmósfera perceptual

espacios de buena vecindad y en segundo lugar al

que es molesta y rechazada por los vecinos. La pri-

uso de estructuras que atenúen esta cualidad.

mera pregnancia en este aspecto fue el ruido de los

Como tercera prioridad se definió al ruido de los

Vehículos, asimilado también como el tráfico presen-

Ladridos, ocasionados por los perros presentes en

te en las calles, el cual debe ser minimizado por las

las casas, como también de los sin hogar que pulu-

intervenciones del espacio público en el barrio.

lan por el barrio. Necesario es entonces propiciar

La segunda de las opciones la compartieron dos ele-

el control en cuanto a tenencia responsable de es-

mentos sonoros; las Bocinas y los Gritos, el primero

tas mascotas, como también estudiar alternativas

de ellos asociado estrechamente al primer elemen-

de amortiguamiento de ruidos en el diseño de los

to, por tanto adoptando la misma propuesta como

espacios públicos.

criterio para su manejo, mientras que para el caso

Sentido Audición
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Ruidos

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD

122

RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) MITIGAR los efectos
auditivos del tráfico de
Vehículos presente en las
calles y que afectan tanto
los espacios exteriores
como interiores, a través
de la incorporación de
elementos naturales o
antrópicos en el espacio
público.

Vehículos

Bocinas y Gritos

Ladridos

Paisaje
cultural

Paisaje
natural/cultural

Paisaje
natural

b) ATENUAR la presencia del ruido
de las Bocinas de automóviles
y los Gritos de las personas,
a través del mismo criterio
propuesto anteriormente y
DESARROLLAR campañas de
educación pública para cambios
de actitud y comportamiento.
MINIMIZAR sus impactos con
mayor presencia de masa foliar.

c) PALIAR la existencia
de los ruidos de Ladridos
de perros vagos en las
calles y en viviendas,
incorporando elementos
naturales o antrópicos
y ESTUDIAR alternativas
de amortiguamiento que
ayuden a disminuir este
negativo efecto.

BARRIO
BALMACEDA

Sentido de Audición

IMAGEN OBJETIVO

d) PROPICIAR
el control
en cuanto
a tenencia
responsable de
estas mascotas.
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1.10

relacionándonos con lugares, paisajes, estaciones

bles al olfato y como atributo perceptual positivo,

del año y espacios; tal como el poeta Bacon decía

juega un rol muy importante en la habitabilidad

“si percibo un Jazmín, percibo un espacio”.

en los espacios exteriores e interiores. Hay que

Desde el punto de vista histórico – cultural, con los

connotar también las potencialidades mitigadoras

aromas se relacionan distintas épocas, culturas y

de ciertos impactos ambientales que afectan a este

contextos del ser humano, asociados a los ritos,

sentido.

a los alimentos y gastronomía, a los recursos

A través de ellos, generalmente es posible identifi-

naturales, tipo de cultivos y los productos que de

car los elementos que dan origen a esta sensación

ellos se generan.

agradable en un medio ambiente determinado. Se

En el lenguaje perceptual del paisaje del barrio Bal-

pueden relacionar con los paisajes, por nombrar

maceda, las participantes de los talleres reconocie-

Volver a sentir determinados

algunos: aroma de la flora nativa y silvestre de la

ron este atributo dando al aroma a Humedad como

aromas en etapas más

cordillera, aromas de los diversos cultivos en el

el más importante, luego reconocen el aroma de las

campo, aromas salobres de un borde costero o

Flores y en tercer orden el aroma a Fresco.

aromas bajo el dosel de los bosques naturales y

Estos datos deben ser considerados, ya que

forestales.

hablan de aspectos ambientales fundamentales y

Volver a sentir determinados aromas en eta-

coherentes con las características espaciales y de

evocar recuerdos de ambientes y

pas más avanzadas de la vida, suele tener gran

los elementos naturales que el barrio tiene y que

situaciones vivenciados en el pasado,

significación, pues permite evocar recuerdos de

están en constante cambio y o amenazados por las

ambientes y situaciones vivenciados en el pasado,

tipologías de edificación en altura y sus densidades.

Aromas

Los aromas los asociamos a percepciones agrada-

124

avanzadas de la vida, suele
tener gran significación, pues permite

es decir que se tienen en la memoria
perceptual, relacionándonos con
lugares, paisajes, estaciones del año
y espacios; tal como el poeta Bacon
decía “si percibo un Jazmín, percibo
un espacio”.

es decir que se tienen en la memoria perceptual,
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CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Aromas

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
Humedad

Flores

Fresco

PERCEPTUALES

Paisaje
cultural

Paisaje
natural

Paisaje
natural

a) CONSIDERAR que mucha
de la humedad reconocida
guarda relación con soluciones
habitacionales antiguas y se
requiere de espacios soleados
cercanos para su mitigación.

b) EVITAR
intervenciones en los
espacios públicos, que
aumenten las sombras
de exposición sur y la
humedad asociada.

RELACIONES
126

CRITERIOS
PROPUESTOS

d) ESTABLECER más superficie
de áreas verdes cubierta con
vegetación que otorgue protección
en las exposiciones más severas
del poniente en verano.

c) RECONOCER que el
aporte aromático de las
flores proviene de los
vecinos y que en general
los espacios públicos
carecen de ellas.

e) CONTEMPLAR la instalación de
equipamientos para el uso de los
espacios con aromas agradables y
frescos, dando distintas posibilidades
ambientales según época y hora.

d) PROMOVER la
incorporación
de especies
vegetales
aromáticas en
espacios públicos.

f) MANTENER los espacios
existentes que proporcionan
frescor y generar nuevos con
una distribución más equitativa.

BARRIO
BALMACEDA

Sentido de la Vista
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Olores

1.11
128

Por el
contrario de
lo que sucede con los
aromas, los olores se
asocian generalmente
con percepciones
desagradables y son
indicadores de aspectos
ambientales
negativos

Por el contrario de lo que sucede con los aromas,

uso. Los datos que los talleres entregaron, dan

los olores se asocian generalmente con percepcio-

cuenta de que los vecinos están afectados por ma-

nes desagradables y son indicadores de aspectos

los olores, que reconocen claramente en el mismo

ambientales negativos, con focos de contaminación

orden, la Basura, la Orina y el Smog. Estos datos

que afectan no solo la percepción y a la calidad

son relevantes a la hora de plantear proyectos y

de vida sino que también son amenaza a la salud.

acciones de mejoramiento del barrio, dada la direc-

Al recorrer el barrio se sienten también estas

ta relación de esta problemática que afecta a los

experiencias, especialmente en algunas veredas, en

habitantes, a los visitantes, a la identidad del barrio

edificios abandonados y deteriorados, en rincones

y su valor patrimonial.

y espacios residuales o no tratados ni definido su

Sentido del Olfato
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CUADRO DE CRITERIOS ATRIBUTO

Olores

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD

RELACIONES
PERCEPTUALES

130

CRITERIOS
PROPUESTOS

Basura

Orina

Smog

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

a) VISUALIZAR este componente
como la consecuencia de malas
prácticas públicas y privadas.
Intervienen varios factores, uno
de los más relevantes:
el deterioro.
e) DOTAR
de buena
iluminación
estos lugares.

b) ZONIFICAR las áreas
afectadas por focos
de contaminación
originados por la
basura y la orina.

f) ASOCIAR a los mejoramientos
de espacios abiertos, acciones
e impactos positivos que
estimulen el mejoramiento de las
edificaciones deterioradas.

c) INTERVENIR
veredas y
entornos
de edificios
abandonados y
deteriorados.

g) AUMENTAR la cobertura
vegetal del barrio para
disminuir el polvo en
suspensión, captar más
CO2 y producir más O2.

d) DISEÑAR y ARTICULAR
zonas de estar y
recorridos, integrando
rincones y espacios
residuales o no tratados
ni definido su uso.
h) DESARROLLAR
campañas creativas
de toma de conciencia
y cambio de actitud.

BARRIO
BALMACEDA
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TRES

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

Es una de las
cualidades que define
esta suerte de atmósfera
perceptual que nos cobija, por
tanto es uno de las cualidades
que define como el
paisaje nos toca

Temperatura

1.12

132

El atributo de temperatura, es una de las cualidades

otros aspectos perceptuales como la sensación de

que define esta suerte de atmósfera perceptual

sombra, los colores fríos y la abundancia de mate-

que nos cobija, por tanto es uno de las cualida-

riales antrópicos entre otros. Es propicio entonces

des que define como el paisaje nos toca y en ese

establecer como criterio de diseño en el barrio, el

sentido es que los vecinos del barrio Balmaceda

estudio de estos elementos para generar condi-

han definido que su paisaje los toca de manera Fría

ciones que equilibren los aspectos de temperatura

como primera opción de pregnancia, de manera

extrema, buscando generar confort térmico en el

Cálida como segunda alternativa y de temperatura

usuario del espacio público del barrio Balmaceda.

Media como tercer lugar, lo cual se condice con
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BARRIO
BALMACEDA

Sentido del Tacto

IMAGEN OBJETIVO

Temperatura

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
134

RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) COMPENSAR la
percepción Fría del barrio
a través de intervenciones
en las plazas y parques
con elementos, colores y
espacios que tiendan hacia
la sensación media de
temperatura.

Fría

Cálida

Media

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural/natural

Paisaje
cultural/natural

b) ALIVIAR la sensación térmica
de la temperatura Cálida en los
vecinos del barrio, a través de
intervenciones en el espacio
público que prioricen los
espacios mixtos en cuanto a
asoleamiento y los materiales
naturales.

c) PROPICIAR el reforzamiento de la
temperatura Media en el barrio, a
través de la presencia de colores,
materiales, espacios y elementos
naturales que guíen la experiencia
perceptual del paisaje hacia ese
propósito.
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Si bien
es cierto
que la humedad
es un factor de
origen natural, el
comportamiento de
ésta y sus valores
han cambiado desde
que este espacio era
solo Paisaje Natural
a Paisaje
Cultural.

Humedad

1.13

Si bien es cierto que la humedad es un factor de ori-

táctiles y los pone en primer nivel, de este modo la

gen natural, el comportamiento de ésta y sus valo-

comunidad reconoció Humedad Media en primer lu-

res han cambiado desde que este espacio era solo

gar, Seca el segundo lugar y Húmeda en tercer lugar.

Paisaje Natural a Paisaje Cultural. En el Paisaje Natu-

La humedad media se manifiesta por un lado como

ral se manifestaba marcadamente en la estación de

el promedio de su expresión anual y por otro como

invierno sin embargo hoy los cambios en las alturas

un factor estable; seca en verano segundo lugar y

de los nuevos edificios han quitado luz y sol a las

húmedo en invierno en tercer lugar. Es relevante es-

calles, patios y espacios públicos, volviéndose este

tudiar este comportamiento porque nos advierte de

factor más permanente. La humedad como provo-

la pérdida de la experiencia sensorial diaria de los

cación perceptual exacerba los impactos olfativos y

habitantes del barrio.
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Humedad

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
138

RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

BARRIO
BALMACEDA

Sentido del Tacto

IMAGEN OBJETIVO

Medio

Seco

Húmedo

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

139

a) ESTUDIAR los efectos permanentes
que está causando la acción inmobiliaria
al respecto, conservar y proteger los
espacios con Humedad media que consiguen esta experiencia propiciados por la
presencia de masa foliar.

b) ADVERTIR,
CATASTRAR los
puntos Secos y de
mayor manifestación
que hacen crisis en
los espacios públicos.

c) ESTUDIAR los efectos
permanentes que está
causando la acción inmobiliaria
al respecto y detectar aquellos
puntos Húmedos que podrían
mitigarse.

CAPÍTULO
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BALMACEDA

Sentido del Gusto

TRES

ARGUMENTOS
Y DESCRIPCIÓN
SENSIBLE

Los sabores que el paisaje provoca están asociados a los factores
naturales y culturales presentes e integrados de los diversos
elementos que los componen, a la dominancia de unos sobre otros,
al estado en que estos se encuentran, al grado y tipo de usos e
intervención a que han sido sometidos y a las expresiones culturales

1.14
Sabor

140

Los sabores que el paisaje provoca están asociados

esclerófilo de la Cordillera de los Andes, los sabores

a los factores naturales y culturales presentes

tendrán relación con los aromas de la vegetación y de

e integrados de los diversos elementos que los

la tierra seca o húmeda según sea la exposición de las

componen, a la dominancia de unos sobre otros, al

laderas.

estado en que estos se encuentran, al grado y tipo de

Así en el paisaje urbano los sabores tienen una fuerte

usos e intervención a que han sido sometidos y a las

relación con lo humano, sus expresiones y maneras

expresiones culturales. En el paisaje natural, al igual

de vivir. En este barrio los vecinos perciben un sabor

que con el sentido del olfato, los sabores que provoca

Agrio en primer lugar, relacionado con lugares deterio-

el paisaje, dependen de los elementos bióticos (flora

rados y con la presencia de basura; luego lo perciben

y fauna) y de los abióticos (suelo, clima, agua, altitud)

Dulce, asociado claramente con la existencia de es-

que interactúan en el ambiente. A modo de ejemplos,

pecies vegetales en flor en determinadas épocas del

en un borde costero habrá humedad salobre y pro-

año; y en último lugar Salado, vinculado a la existencia

vocará sabor salado; en un paisaje con bosque nativo

de locales donde se venden y o preparan comidas.
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BARRIO
BALMACEDA

Sentido del Gusto

IMAGEN OBJETIVO

Sabor

RESULTADOS
ELEGIDOS POR
LA COMUNIDAD
142

RELACIONES
PERCEPTUALES

CRITERIOS
PROPUESTOS

a) RECONOCER el
sabor Agrio que está
muy relacionado con
deterioro y presencia
de basura.

Agrio

Dulce

Salado

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

Paisaje
cultural

b) MITIGAR el sabor
Agrio, con limpieza
y recuperación
de lugares
abandonados.

e) RECONOCER Y POTENCIAR el sabor Dulce
asociado con especies vegetales en flor;
como también los colores barriales en la
arquitectura y murales que hacen su aporte.

c) INTEGRAR estas
propuestas con las
realizadas para los
demás sentidos, que
permiten atenuar o
eliminar malos olores.

d) PROTEGER Y PROMOVER
la existencia de especies
vegetales aromáticas en
el arbolado, los jardines
públicos, privados,
terrazas y balcones.

e) MANTENER los espacios públicos adyacentes a
locales de comidas y dotarlos de equipamiento para
depositar la basura en forma adecuada.
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REFLEXIONES Y PROYECCIONES

1. Reflexiones

BARRIO
BALMACEDA

Reflexiones
de Mónica
Palma Vergara
Responsable del proyecto
Diseñadora Paisajista U.CH.,
Académica Escuela Arquitectura del Paisaje UCEN
Vicepresidenta Corporación Patrimonio y Paisaje

La comisión evaluadora que seleccionó los proyec-

tuvo como consecuencia el hecho de constituir una

tos tuvo a mi juicio una gran sensibilidad y visión al

alianza entre la Escuela de Arquitectura del Paisaje

valorar y creer en el tema propuesto, que induda-

y la Corporación Patrimonio y Paisaje y trabajar

blemente tiene un evidente componente innovador

con la comunidad del Barrio Balmaceda; para hacer

con respecto a lo que hasta ahora se ha hecho

este proyecto de Vinculación con el Medio; cuyo

dentro del campo de la participación ciudadana o

trabajo en equipo interdisciplinario se fortaleció

como metodología del diseño participativo.

y perfiló claramente desde la postulación a la

Un principio básico que movió la iniciativa del

convocatoria que hizo la Universidad Central, luego

proyecto, fue relevar que el paisaje es un patrimo-

lo reflejado en todo su desarrollo, elaboración y

nio de todos, y por ello es fundamental estimular y

entrega de los resultados.

potenciar iniciativas sustentables, y lo propuesto es

Mi experiencia implicó constatar no sólo que es

una de estas iniciativas. Otro aspecto que se quiso

posible trabajar en alianzas, sino que es muy nece-

relevar es que hace falta difundir el conocimiento

sario, y también quedar con la absoluta convicción

del paisaje como valor de identidad y aportar a la

de que la academia se debe abrir cada vez más

consolidación de su puesta en valor como factor

al ámbito social, especialmente en los temas que

fundamental de cultura y desarrollo, lo cual es

son propios de nuestra disciplina, directamente

una gran responsabilidad, y porque el paisaje es

relacionada con la calidad vida, el medio ambiente,

un derecho que implica también unos deberes

los espacios públicos y el paisaje. Y junto con lo an-

ciudadanos.

terior, no puedo dejar de reflexionar respecto de la

La ejecución del proyecto significó una importante

vital relevancia de la Arquitectura del Paisaje como

experiencia en el ámbito académico y profesional,

disciplina que hace posible concebir la sustentabili-

por la retroalimentación y enriquecimiento que

dad y sostenibilidad de nuestros distintos hábitats
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con la convergencia de lo social, lo ambiental, y lo

Para mí hay un antes y un después, como tam-

económico con un enfoque sensible que considera

bién un futuro a proyectar con proyectos como

el patrimonio y la identidad. No cabe duda que

este. Nacieron lazos con la comunidad del barrio,

la proyección social de la disciplina, es fuerte y

tuvimos aprendizaje, fluidez natural, espontánea,

fundamental.

libre. Nuevas visiones se abrieron para abordar los

En mi condición de doble militancia por pertenecer

proyectos de diseño de espacios públicos, por la

a ambas instituciones, donde convergen principios

retroalimentación, aplicación y comprensión de una

y objetivos como trabajar para la sociedad por el

metodología válida que va a la esencia de cada uno,

paisaje sustentable y sustentador de patrimonio

donde nadie ni nada invalida la expresión propia ni

y de vincularse con el medio, puedo decir que

la de los demás.

significó palpar lo real tangible e intangible que la

Nuestro quehacer fue metódico, sostenido, pro-

gente del barrio tiene en su memoria perceptual,

fundo… fue fluyendo todo: la comunicación con la

constatar el interés verdadero por su paisaje;

comunidad que fue intensa en riqueza, compren-

descubrir y acceder a un barrio lleno de sorpre-

sión, apoyo al proyecto, camaradería, admiración

sas, a las personas llenas de sensibilidad, a sus

mutua y respeto. El valor del equipo, su consisten-

emociones, vivencias y sueños. Revisar su historia

cia y cohesión a toda prueba, fue nutrido por la

nos permitió conocer cómo el barrio se posa en su

mística, lo que es fundamental junto con la alegría,

paisaje, cómo se vive, qué se respira, qué se siente,

creatividad, compañerismo y sentido de grupo.

qué han sentido hasta ahora sus habitantes.

Reflexiones
de Félix
Navarro Oñate
Integrante equipo asesor Universidad Central
Psicólogo Social, Académico Escuela Arquitectura del Paisaje UCEN.
Este proyecto nos permite tomar en cuenta y

encuentro cara a cara, dado que en esos elementos

conciencia de aquéllos aspectos del paisaje que

se reconocen y se da en un contexto de relaciones

otorgan la fuerza identitaria del grupo de vecinos

modernas en que el otro pierde su individualidad y

que ha enraizado su mundo de simbolizaciones

legitimidad.

urbanas en el Barrio Balmaceda.

Contar con tan valiosa información, debiese alentar

Acceder a este conocimiento, develado por sus

la generación de políticas públicas paisajísticas y

propios protagonistas de forma natural y fluida,

urbanas que buscando aumentar el bienestar de

nos acerca a la puesta en valor del cúmulo de

los usuarios y habitantes, consideren no sólo la

significaciones sociales que le entregan certeza y

participación, sino también el componente cualitati-

predictibilidad a las relaciones que emergen entre

vo y/o experiencial que marca la relación entre los

ellos. Sin duda, esto es un factor protector de

grupos humanos y el medio ambiente en el que de

índole social que le permite mantener la solidez del

manera simbiótica, se relacionan.
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de Ricardo
Riveros Celis
Reflexiones
de Francisca
Fernández Cano
Ecóloga Paisajista,
Académica Escuela Arquitectura del Paisaje UCEN

148

La posibilidad de revelar las percepciones, relatos

entender que el paisaje del barrio es parte de un

y situaciones cotidianas de los habitantes de un

sistema dinámico, que se modifica constantemente.

barrio, toma real relevancia al momento de definir

En la actualidad al barrio se suman nuevos usos,

cómo intervenir en él. Ayudar a develar lo que la

habitantes y anhelos, entre otros factores que lo

gente siente e imagina de su barrio, permite con-

proyectan en el tiempo. Es por este motivo que es

textualizar las necesidades y problemáticas, junto

de gran relevancia registrar los atributos percep-

con aportar identidad a lo proyectado.

tuales del paisaje urbano desde la sensibilidad y

Si se toma en cuenta el contexto actual del barrio

la memoria de sus habitantes. De esta manera,

como una suma de distintos factores -elementos

definir el barrio como un lugar con característi-

que prevalecen de un paisaje natural de origen- y

cas propias, nos permite establecer criterios de

una serie de factores históricos y culturales

intervención adecuados a la realidad específica de

propios del desarrollo de la ciudad, el barrio y de su

este paisaje común, lo que en definitiva, es lo que

gente. Esto, sumado a la diversidad y la riqueza cul-

conforma el espacio público del barrio.

tural que lo caracterizan actualmente, nos permite

Arquitecto Paisajista,
Director Corporación Patrimonio y Paisaje

El paisaje urbano representa el paisaje cotidiano

esta relación perceptual sensible entre hombre y

de cerca del 90 por ciento de los chilenos, por

paisaje, esta vez en un contexto urbano.

esta razón que es tan significativo su atención

Poniendo de manifiesto y luego en valor este paisa-

y dedicación para configurarlo como algo más

je, es que se hace posible avanzar en la idea de que

que la imagen de otra ciudad cualquiera. Nuestra

los valores significativos que otorgan su identidad

misión en la Corporación Patrimonio y Paisaje nos

al Barrio Balmaceda se mantengan a través de las

hace dedicarnos a ponerlo en valor, y siguiendo

generaciones de habitantes que dejan su huella en

la metodología aquí acuñada y desarrollada, ese

el barrio.

valor radica en develar y poner de manifiesto la

Una de las más significativas conclusiones que

relación perceptual del habitante con su paisaje

obtengo de este proyecto, es el entusiasmo y

urbano en este caso. Esta relación espontánea

compromiso de los habitantes del Barrio Balmaceda

y verdadera, es también única e irrepetible, por

por expresar y cuidar los valores de su barrio y

tanto se transforma en un patrimonio que cada

su vínculo sensible entre ellos y su paisaje urbano,

paisaje urbano (que cada ciudad) posee como

lo cual se observa al momento de la participación

lazo de identidad entre hombre y paisaje. Al

activa y apasionada en los talleres, en donde era

configurarse este vínculo como un patrimonio, a la

claramente expresado su deseo por defender los

vez se constituye como un derecho, al que todos

valores de su paisaje urbano para el mantenimiento

los habitantes y generaciones venideras deberían

y continuidad de su relación perceptual, además

acceder. Pues bien, esta es la misión profunda y

de incluso identificar las amenazas presentes y

comprometida que moviliza nuestro trabajo en la

elucubrar sobre las futuras que afectarían estas

Corporación Patrimonio y Paisaje, la cual ha podido

características positivas.

desarrollarse, esta vez, en el paisaje urbano del

En definitiva, participar junto a los vecinos del

Barrio Balmaceda, contribuyendo al derecho al

Barrio Balmaceda en el cuidado de su relación

paisaje, a través del proyecto “Criterios de Diseño

sensible con su paisaje e identidad, es seguir el

de espacios públicos, basados en la sensibilidad

eslogan que en la Corporación Patrimonio y Paisaje

local. Barrio Balmaceda, Comuna de Santiago.

nos hemos propuesto; “tu paisaje, tu patrimonio, tu

R.M.”, el cual busca develar desde los habitantes,

derecho”.
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1.2 Proyecciones

El lenguaje perceptual del

perceptual de cada

paisaje como lenguaje sensible

comunidad como un

e inconsciente entre territorio

lenguaje de diseño

y habitantes nos da una nueva
150

Desarrollar

perspectiva de abordar el diseño

investigaciones

de los espacios públicos y

analíticas y

privados, nos abre una puerta de

comparativas entre

asertividad, de reconocimiento

comunidades, entender

e identidad por lo que levantar

sus afinidades y

el registro perceptual de los

diferencias en el cómo

comunidades, pueblos y ciudades

y por qué se identifican

nos obliga a incorporarlo como

con unos y otros

dato imprescindible para abordar

factores perceptuales.

nuevas perspectivas y forma de
hacer ciudades desde la micro
hasta la macro escala.

único e irrepetible
obliga a buscar nuevas
soluciones de diseño del
espacio abierto público
y privado, a superar los
modelos globalizados
y a recuperar la forma
particular de cada
sociedad de hacerlo.

Emprender nuevas

La proyección de este

Reconocer el lenguaje

experiencias como este

trabajo es enorme, ya
El registro perceptual que

que sus alcances, con

una comunidad tiene de

nuevas determinaciones

su paisaje nos devela la

de objetivos, pueden

experiencia sensible diaria

extenderse hacia

cada vez que florecen los

aspectos sociales,

aspectos significativos

urbanos, económicos y

positivos y negativos de

ambientales, de manera

su paisaje, acusando sus

multiescalar desde

condiciones ambientales

ámbitos globales hasta

y advirtiéndonos de una

los locales, además de

nueva manera de su

poder ser replicado en

calidad de vida, por lo que

cada lugar que quiera

esta herramienta nos

conservar su paisaje

ofrece otros nichos de

como cuna de identidad,

aplicación.

patrimonio y derecho
para sus habitantes y
para todos nosotros.

proyecto a partir de
este como referente,
La proyección en lo

es muy posible,

La replicabilidad del

académico es evidente,

La clara proyección

proponiendo a otras

proyecto en distintas

por la validación de

de extender la labor

instituciones públicas y

localidades de Chile,

aplicar una metodología

universitaria hacia la

privadas su realización,

sería una proyección

específica sobre la

comunidad, mediante

bajo diversas formas,

fundamental para

percepción del paisaje,

labores conjuntas con

desde la responsabilidad

rescatar la identidad de

como es la metodología

esta y otras instituciones

social empresarial

los habitantes y proteger

públicas y privadas.

y la compensación

los valores de sus

Paisaje” utilizada, que

ambiental entre otras,

paisajes, especialmente

aportó la Corporación

incluyendo alianzas

en lugares amenazados.

Patrimonio y Paisaje.

entre instituciones.

“Lenguaje perceptual del
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GRACIAS POR CREER
Y ACOMPAÑARNOS
EN EL CAMINO DEL
PAISAJE COMO DERECHO
Junta de Vecinos Yungay
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Helen Tregear Montaner
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Dirección de Comunicaciones Corporativas
de la Universidad Central de Chile.
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