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Teniendo como base una postura crítica y reflexiva frente a la 
iniciativa gubernamental de 2018 para desarrollar el proyecto 
de un “EcoParque Metropolitano” en el Cerro San Cristóbal, y 
haciendo eco de las problemáticas y los debates surgidos por 
la contingencia social a partir del 18 de Octubre de 2019, el 
proyecto de examen planteó el desafío de proyectar una Reserva 
Ecológica y un Espacio de Encuentro Social, a distintas escalas, 
como programa alternativo para intervenir el actual Zoológico 
Metropolitano, tomando en cuenta las ruinas que quedarían una 
vez que éste dejase de funcionar como tal.

La propuesta debía fundamentarse en el análisis de las 
condiciones arquitectónicas del lugar preexistente y definirse 
mediante una estrategia de orden para configurar los nuevos 
espacios, una operación de suelo para adaptar el terreno, una 
materialidad adecuada al propósito declarado y un recorrido que 
estableciera una nueva relación entre el usuario y el contexto de 
ruinas mediada por los usos propuestos. La construcción de un 
imaginario visual fue el medio para conceptualizar, evaluar y guiar 
los criterios de intervención.  

Individualmente, cada estudiante debía intervenir un lote de 
Zoológico y acondicionarlo para dar lugar a un programa mixto, 
proponiendo un “ecosistema” que acogiera una nueva especie 
animal (insectos) + especie vegetal (plantas) + una actividad 
cívica y/o recreativa que activará el circuito de espacios públicos 
a través de ágoras para el debate público, espacios culturales, 
galerías de exposición artística u otros, intervenciones marcadas 
por una fuerte impronta social y política como respuesta a la 
contingencia nacional. En su conjunto, cada sección de Taller 
compuso un proyecto global como resultado de la articulación de 
los distintos fragmentos y áreas individuales.
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El segundo semestre del Taller 1+2 se estructuró en función de 
la variable Lugar como tema transversal para abordar aspectos 
básicos del diseño arquitectónico asociados a las nociones de 
espacio+orden, recorridos y materialidad. Bajo distintos enfoques 
argumentales y procedimientos analíticos, perceptuales y 
propositivos, el trabajo desarrollado condujo a una aproximación 
interpretativa de la complejidad de un contexto real  y a un proceso 
de diseño fundado en la experiencia de observar, registrar y 
analizar oportunidades de proyecto derivadas de las condiciones 
de un lugar.
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