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Figura 1 en índice | Isometrica de la 
Quinta Normal. Elaboración propia.

Figura 2 |  Fresco de Giovanni Stra-
dano representando un encuentro de 
Calcio Fiorentino, uno de los prece-
dentes del fútbol contemporáneo. En 
la imágen vemos una relación entre 
los deportistas, los espectadores y el 
entorno, hay una unidad entre la acti-
vidad deportiva y la ciudad. Stradano, 
Giovanni.  Calcio Fiorentino in Piazza 
Santa Maria Novella. (fresco).  En Il 
Calcio Fiorentino disegnato da Gio-
vanni Stradano,  Dorine van Sasse van 
Ysselt. 1993.

Al analizar el fenómeno del deporte, podemos 
entenderlo como una interacción reglada entre un 
contexto, un actor y un sistema simbólico conven-
cional. (Russo 2004)1  

Esta forma de ver el deporte nos va a servir de 
marco teórico, para entender el tipo de ciudad y ha-
bitar del momento actual, ya que el deporte, en sus 
manifestaciones, pone en marcha una dinámica en 
la cual la dimensión macro y la micro de lo social se 
unen, en una práctica cultural llena de significados 
que van cambiando y teniendo diversos niveles de 
impacto en la sociedad. Además, posee una serie 
de implicancias sociales, que lo hacen verse no sólo 
como un hecho lúdico, sino que también como un 
hecho político, económico, científico y cultural, con 
fuertes influencias en lo social. En pocas palabras, 
el deporte es una expresión cultural de la sociedad 
y del tiempo en el cual es pensado, practicado y 
disfrutado. (Capretti 2011)2

Por lo anterior, la relación entre el deporte y la 
ciudad a lo largo de la historia ha establecido una 
relación muy directa, generando una articulación vir-

tuosa. Antiguamente, la práctica deportiva solía rea-
lizarse en el espacio público, en la plaza, en el par-
que, etc., esto hacía que fuera un espacio poroso, 
con diferentes grados de interacción con el entorno. 
Si bien es importante precisar que anteriormente si 
existía una norma en el deporte, que lo diferenciaba 
con respecto a las formas de actividad más lúdicas, 
eran expresiones con un grado de interacción con 
la ciudad y el entorno muy relevantes, por lo que 
ambas formas de actividad estaban relacionadas.

Esta relación pasa por un punto de quiebre. El 
deporte se empieza a dividir y a separar, pasa por un 
proceso de formalización con la modernidad, que 
lo separa de los juegos vernáculos, quitándole las 
relaciones que históricamente compartían. 

Con la llegada de la modernidad, el deporte 
pasó a encarnar la mayoría de las características 
básicas del movimiento moderno. El deporte pasa 
a ser una representación social de la modernidad, 
caracterizada por la secularización, la democratiza-
ción, la especialización, la burocratización, la cuanti-
ficación y el récord. (Guttmann 1995)3
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Figura 3 |  Las cuatro categorías pro-
puestas por Bale. Bale, John, Sport, 
space and the city, Caldwell: The blac-
kburn press, 2001

 

La siguiente cita de Capretti define muy bien la 
expresión del deporte moderno, ella menciona que 
“El deporte refleja y refuerza la medicalización, la 
cientificacion y la racionalización de la expresividad 
humana. Con la modernidad el atleta llega a verse 
cada vez más como una máquina eficiente, basan-
do la ética del deporte en la máxima performance. 
El desarrollo del sistema deportivo se encuentra así 
íntimamente ligado al proceso de modernización de 
la sociedad industrial, participando y recreando sus 
características esenciales.” (Capretti 2011).4

Esto también se da porque el deporte, en sus 
características fundamentales, demuestra los pos-
tulados de las sociedades modernas, como son el 
mejoramiento de la salud, el progreso como supera-
ción constante, el trabajo sistemático como fórmula 
de éxito, la igualdad en la competición, etc. (Lagar-
dera 1992)5  Finalmente, el deporte se convierte en 
un indicador de la modernización.

Si bien, anteriormente se explica como la institu-

cionalización llevó a una separación del pasado ama-
teur del deporte, esto no significó la desaparición de 
este. La práctica amateur y el juego encontraron su 
lugar en el asociacionismo, este fenómeno permitió 
democratizar la práctica deportiva, que se encon-
traba concentrada en la sociedad aristocrática y se 
desarrollaba en diversos recintos deportivos como 
gimnasios, salas de armas, sociedades náuticas, etc. 

No obstante, es preciso aclarar que no todos 
los deportes fueron parte de este proceso. En este 
caso estamos hablando de los ingredientes depor-
tivos de la unidad habitacional moderna, elemento 
fundamental para el análisis; estos deportes son el 
futbol, el atletismo y la natación, y se les suman a 
ellos el tenis. Al incluir a nuevos grupos sociales, 
como artistas, intelectuales y la burguesía industrial, 
el deporte se fue abriendo y diversificando, logran-
do aumentar exponencialmente el número de sus 
adherentes; además también se empiezan a cono-
cer las ventajas que el deporte y el juego tienen en 
el organismo. (I Juli 1990).6

.Esta institucionalización del deporte, que con-
llevó a potenciar la separación del deporte y el es-
pacio público, tuvo una influencia completa en el 
elemento arquitectónico que mayor representa la 
disociación, la arena deportiva, en este caso el esta-
dio moderno. Este nuevo dispositivo, representado 
en el estadio y la exclusividad de la cancha depor-
tiva, disocian el espacio del deporte de sus bordes. 
Como indica Bale en su libro Sport, Space and the 
City, la separación del espacio del deporte de su 
entorno se realiza, según cuatro etapas caracteriza-
bles, divididas en dos dimensiones, que suponen 
un reflejo no solo de la evolución de los deportes, 
sino en los cambios en la sociedad más amplia, en 
la que los deportes y los juegos están fuertemente 
arraigados.

La primera etapa es que la forma cambiante de 
la arena, en poco más de un siglo, ha pasado del es-
pacio abierto (etapas 1 y 2) al espacio cerrado-mo-
dificado (etapa 3) y al espacio tecnológico (etapa 4).
La segunda dimensión es el grado de confinamien-
to espacial de los participantes, principalmente los 
espectadores. Mientras que en la etapa 1 hay real-
mente muy poca distinción espacial entre los par-
ticipantes y los espectadores, en la etapa 4 hemos 
llegado a lo que Michel Foucault llamó un “espacio 
segmentado cerrado… en el que los individuos es-
tán insertados en un lugar fijo”. (Bale 2001)7 

Separación deporte y ciudad moderna: deporte 
normado y no normado
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Figura 4 | Comparación de un estadio 
de futbol profesional (a la izquierda) 
con una cancha de futbol amateur (a 
la derecha). Se puede ver claramente 
el encapsulamiento de la cancha pro-
fesional por el estadio, sobre todo por 
las graderías. Simonetti, Sebastián. 
Todo es cancha: borde de equipa-
miento recreativo vecinal. Revista de 
arquitectura Vol. 24, junio 2019: págs. 
68–75.

La figura anterior nos demuestra, a través de 
esquemas y una breve descripción, estas cuatro eta-
pas, podemos ver claramente cómo mientras se van 
avanzando en estas, los límites y los bordes se van 
encapsulando y aislándose, demostrando dos pun-
tos clave en este escenario, primero la emergencia 
de la gradería, que le da la espalda al contexto y 
encapsula la práctica hacia el interior, y segundo la 
emergencia del negocio del deporte, donde se ven 
incluidas una serie de nuevas temáticas, desde con-
trol de acceso, seguridad, privatización, etc.

En la figura 4 se puede ver claramente el pun-
to anterior de la emergencia de la gradería. Con 
la formalización de esta el juego se encapsula aún 
más, aislándose del contexto, lo que se puede ver 
claramente al comparar, por ejemplo, un estadio de 
futbol profesional con una cancha de futbol ama-
teur. La figura muestra claramente como el entorno 
influye en la cancha, en la realización de la actividad 
deportiva, mientras que, por otra parte, este mismo 
entorno no es relevante para lo que pasa dentro del 
estadio, está aislado y completamente controlado, 
lo que no solo tiene consecuencias en las caracte-
rísticas espaciales de la arena, sino que también en 
la forma de participación de los espectadores y el 
público en general.



14 | | 15 

El sitio denominado actualmente como Quinta 
Normal, es un lugar que presenta un caso inédito 
en Chile de experimentación urbana. Un lugar que 
en sus inicios funcionó como un parque y como cen-
tro de educación y experimentación agrícola, pasó, 
debido a una serie de políticas y acciones, a poseer 
una gran variedad de proyectos urbanos y relacio-
nes en una ciudad en constante crecimiento. Esto 
nos lleva a la temática en que se enfocará esta tesis, 
al analizar los terrenos de la Quinta8 podemos ver 
un escenario poco común en Santiago, nos encon-
tramos con una gran variedad de instituciones y clu-
bes deportivos, con una serie de administradores y 
usos en una distancia muy cercana. Estos recintos se 
encuentran en pugna en la búsqueda de instalarse 
en la Quinta y su entorno. 

El problema de estos es que son instituciones 
que no le entregan nada al entorno y solo logran 
desarticular la Quinta, esto ocurre debido a que el 
deporte, como se comprende en la actualidad, se 
posicionó tarde en la Quinta, el deporte institucio-
nal representado en la diversidad de instituciones 
deportivas irrumpe en la Quinta, aumentando su 
fragmentación y erradicando ciertas actividades 
que se daban de manera lúdica y no normada en los 
diferentes recintos de este, además de utilizar una 
cantidad de espacio muy importante dentro de la 
misma, para un programa que si bien es necesario, 
en su forma actual presenta unos niveles de ocu-
pación muy bajos con respecto al espacio utilizado.

El caso de la Quinta nos permite mostrar un cla-
ro ejemplo de la problemática de la separación en-
tre el deporte y la ciudad. Anterior a la ciudad mo-
derna, el deporte normado y el juego más lúdico e 
informal poseían una serie de características comu-
nes, siendo la más relevante la de tener un grado de 
conexión muy fuerte con el entorno. Con la llegada 
de la modernidad el deporte se institucionaliza y 
pierde esa relación histórica con la ciudad, separán-
dolo de las prácticas de juego lúdicas y amateurs.

Por otra parte, si también analizamos el contex-
to actual de la Quinta podemos ver un crecimiento 
muy importante de la ciudad, con una densidad muy 
considerable. Este crecimiento era inimaginable 
para el periodo de construcción de proyectos como 
la Unidad Vecinal Portales. En la actualidad, nos en-
contramos con una ciudad que creció con códigos 
muy distintos a los de la Quinta y que intensificó su 
carácter histórico de isla dentro de la ciudad, por lo 
que podemos afirmar que la Quinta Normal es un 
reservorio de espacios libres para la ciudad y que 

configuran una nueva centralidad muy relevante.

Con todos estos antecedentes se hace pertinen-
te cuestionar el uso actual del suelo deportivo en la 
Quinta, con el objetivo de encontrar otras formas 
de agrupación de programas que liberen espacio y 
recuperen y mantengan las virtudes, en terminos de 
espacio y áreas verdes, de la Quinta.

Este documento plantea el concepto del con-
densador social, como una estrategia de concen-
tración de programas lúdicos y deportivos, que 
engendra tipologías inéditas y en su concentración 
y voluntad urbana ofrece modelos apropiados que 
permiten, a través de un espacio intermedio, jun-
tar las diferentes formas de expresión en la Quinta, 
dotándola, además, de una cantidad importante 
de infraestructura, para poder hacerse parte de su 
contexto tan importante, sin perder su condición de 
paraíso verde, rompiendo con la concepción de la 
Quinta como un confín de Santiago y replanteando 
las instituciones deportivas tardías de la Quinta.

8 | Al referirnos a la Quinta estamos 
hablando específicamente de los te-
rrenos de la antigua Quinta Normal de 
Agricultura sumado los terrenos de la 
Universidad Técnica del Estado (Actual 
USACH).

                            
Figura 5 |  Plano de Santiago en el año 
1954. Se puede ver una gran diferen-
cia entre el sector oriente mas densifi-
cado  y grandes vacios en el poniente. 
En Bonomo, Umberto. Las dimensio-
nes de la vivienda moderna. La Uni-
dad Vecinal Portales y la producción 
de viviendas económicas en Chile. 
1948-1970. Doctorado en arquitectura 
y Estudios Urbanos, 2009. 191.

El laboratorio de la Quinta Normal



16 | | 17 

Todo lo expresado anteriormente nos permi-
te proponer el tema principal de investigación, al 
cuestionarlos el rol actual de los espacios deporti-
vos posterior al proceso de institucionalización que 
el deporte sufrió, se abre la posibilidad del estudio 
del edificio deportivo como condensador social, 
esto entendido dentro del marco de sus ambiciones 
programáticas, capaces de apilar programas depor-
tivos y lúdicos dentro de un edificio permitiendo, 
la posibilidad de liberar espacio y desfragmentar la 
ciudad.

Factores detonantes como la gradería, la co-
nexión entre jugadores y público general, con la 
creación del estadio, cambian sus formas de rela-
ción completamente; el estadio y todo su espacio 
deportivo le quita terreno a la ciudad para aislarse 
a sí mismo, generando un conflicto en sus bordes. 
Por lo que un estudio acerca de posibilidades de 
apilamiento y liberación del primer nivel se vuelven 
interesantes.

Esta problemática llevada al caso de la Quin-
ta Normal nos muestra una serie de consecuencias, 
derivadas de los procesos que han ocurrido; una de 
las principales es la de como el espacio deportivo, 
el deporte institucionalizado, expresado en los clu-
bes deportivos, le quitó terreno al parque y lo frag-
mentó. Esto ocurrió debido a que el deporte institu-
cionalizado llegó tarde a la Quinta, generando que 
existan una gran cantidad de cierres perimetrales en 
la misma, produciendo una aislación con respecto 

al entorno, además de que estos recintos no hacen 
un uso eficiente del suelo. Por lo que la forma de 
expresión del deporte en la Quinta se convierte en 
un modelo no sostenible y cuestionable.

Sumado a esto tenemos que proyectos emble-
máticos en la Quinta como la Unidad Vecinal Porta-
les, debido a una carencia en el proyecto original de 
equipamiento de carácter lúdico y deportivo como 
estrategia apropiadora del espacio público, generó 
grandes espacios comunes sin agenda programáti-
ca clara, llegando incluso algunos a ser privatizados 
debido a que no han encontrado un destino útil 
para los habitantes y para la creciente población de 
la comuna, sobre todo si consideramos que el pro-
yecto original planteaba una continuidad del suelo 
público del parque como estrategia proyecto, algo 
que no ocurre en la actualidad.

Esta suma de factores, más el hecho ya habla-
do del encapsulamiento de los recintos deportivos, 
creó una disociación entre los elementos de la Quin-
ta, que se expresa no solo en la Quinta misma, sino 
que también en sus alrededores. Su contexto es 
muy distinto, es como una isla, posee unas lógicas 
distintas, por lo que buscar opciones a esta proble-
mática es relevante para lograr reinsertar la Quinta 
en un contexto metropolitano, lograr unificarla a 
escala urbana  y buscar apaciguar los errores que 
se van potenciando cada vez más, por el resultado 
actual de un proyecto concebido en una época muy 
distinta a la actual y un deporte normado tardío.

                            
Figura 6 |  Plano de la Quinta Normal 
de Agricultura en el 1926. En Bono-
mo, Umberto. Las dimensiones de la 
vivienda moderna. La Unidad Vecinal 
Portales y la producción de viviendas 
económicas en Chile. 1948-1970. 
Doctorado en arquitectura y Estudios 
Urbanos, 2009. 192.

A partir del análisis anterior y siguiendo con la 
temática del uso de los espacios deportivos y su 
relación con el entorno, se proponen las siguientes 
preguntas de investigación, con dos enfoques al 
respecto. El primero, con respecto a la utilización 
de los espacios deportivos, donde la pregunta es 
¿Por qué dentro de la Quinta Normal hay una se-
rie de recintos deportivos privados, con un nivel de 
ocupación muy bajo, si consideramos que la Unidad 
Vecinal Portales y los nuevos y cada vez mayores 
desarrollos urbanos requieren de equipamientos 
públicos, asociados al principal parque urbano de la 
zona centro de la ciudad de Santiago?

El segundo enfoque se refiere a la creación 
de fronteras y bordes en los recintos, quebrando 
la continuidad del espacio público. En este caso la 
pregunta sería ¿Por qué la inclusión de un equipa-
miento deportivo en la Quinta Normal construye 
una serie de fronteras internas, siendo que se tra-
ta de un espacio de parque y que en el proyecto 
original para la Unidad Vecinal Portales se buscó 
mantener la continuidad del suelo público, como 
estrategia de proyecto?

Problema de investigación Preguntas de investigación
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Al plantear la problemática del deporte y sus 
formas de ocupación del suelo y dinámicas en el 
caso de la Quinta Normal, se hace pertinente el 
estudio de otras combinatorias, capaces de alojar 
actividades tanto deportivas como lúdicas. La com-
binatoria en mi opinión más pertinente es el posi-
cionamiento del deporte en estructuras concentra-
das, ejemplificadas en el concepto del condensador 
social, esto debido a que la configuración deporti-
va de la Quinta se cristaliza hace alrededor de 50 
años, por lo que las demandas de la ciudad en la 
actualidad son distintas, generando una necesidad 
de revisar el esquema deportivo actual y su suelo 
disponible, para convertirlo en espacios de parque 
más flexibles, cambiando el tratamiento que se le 
da al deporte normado, para que pueda recuperar 
su conexión y no sea un elemento segregador. 

En este replanteamiento de los espacios depor-
tivos, la incorporación de un condensador social con 
una agenda deportiva y lúdica en el corazón de la 
Unidad Vecinal Portales, permitiría liberar suelo para 
otros usos del parque y al mismo tiempo dotar de 
intensidad un polo deportivo que no viene a servir 
solo a la Quinta, sino que también a los sectores 
aledaños que han sufrido una fuerte urbanización y 
densificación. 

Por lo que la propuesta de un edificio con en-
foque deportivo, siguiendo la estrategia de los 
condensadores sociales, propondría intensidad de 
deporte normado y no normado, a través de la su-
perposición de estos, dotando al conjunto de un 
polo de equipamiento en densidad, pero sin vulne-
rar los atributos espaciales de la Quinta.

El objetivo de este documento es cuestionar los 
esquemas deportivos propios del proceso de institu-
cionalización del deporte en la ciudad moderna, para 
poder plantear nuevas formas de alojar actividades 
tanto deportivas como lúdicas, en este caso expresa-
das en el concepto del condensador social visto como 
una estrategia de apilamiento programático dentro de 
un edificio. 

Se busca entender el concepto de condensador 
social como un concepto capaz de ofrecer un esque-
ma alternativo que puede funcionar como un media-
dor entre las actividades lúdicas, de ocio y las activida-
des deportivas normadas y no normadas.  Sumado a 
esto se analizará detalladamente el caso de la Quinta 
Normal como un lugar donde se ven las consecuen-
cias de la inserción de un deporte tardío en su inte-
rior, mostrando muchas de las temáticas analizadas 
anteriormente. Esto hace pertinente cuestionar los 
esquemas deportivos y lúdicos actuales, para tener 
la posibilidad de plantear la inclusión de un conden-
sador social en el contexto de la Quinta. Finalmente, 
se busca demostrar como el caso viene a decantar las 
temáticas investigadas en un lugar concreto, como 
posible solución a los usos del suelo por parte de las 
instituciones deportivas.

Primero se hará un estudio histórico del concepto 
del condensador social con un enfoque en sus ambi-
ciones programáticas, a través del análisis de casos de 
estudio y postulados de la época se buscará entender 
sus postulados con respecto al apilamiento progra-
mático. Luego se analizarán definiciones posteriores y 

aplicaciones del concepto en otras épocas, específica-
mente en el caso de Rem Koolhaas y el manhattanis-
mo y en las instituciones SESC en Brasil. Los casos de 
estudio permiten la capacidad de extrapolar el con-
cepto de condensador social y abrir la posibilidad de 
su aplicación en la Quinta.

En el segundo capítulo, a partir de un estudio 
inicial de apilamiento de los recintos deportivos en 
el caso específico de la Quinta Normal, se busca ha-
cer un puente con el tema y plantear un cuestiona-
miento hacia el esquema deportivo actual. Sumado a 
esto, se realiza un estudio de los procesos históricos 
de la Quinta, los elementos que la componen, sus ex-
presiones deportivas y lúdicas pasadas, haciendo un 
especial énfasis en sus instituciones deportivas, para 
poder entender la situación actual y poder plantear un 
esquema alternativo de organización.

Finalmente se propone la posibilidad de la inser-
ción de un condensador social en la Quinta, para cues-
tionar sus esquemas deportivos actuales y proponer 
una alternativa que densifique y articule los recintos 
deportivos y lúdicos, sin perder las características de la 
Quinta. Se presenta una primera operación detonante 
de proyecto, queconsiste en la extracción de las ins-
tituciones deportivas del parque Quinta Normal. Por 
último, se plantea una revisión de la situación de la 
Quinta, en específico de la Unidad Vecinal Portales, 
para mirar al proyecto con una mirada actual en el con-
texto de la ciudad hiper densificada, justificando la ne-
cesidad de densificación programática y la visión de la 
Quinta como un reservorio de áreas verdes y públicas.

Hipótesis Objetivos y metodología
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EL EDIFICIO DEPORTIVO COMO CONDENSADOR SOCIAL
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Al considerar un replanteamiento acerca de la 
forma de ocupación del suelo deportivo, en especí-
fico los estadios y los clubes privados en la Quinta, 
se busca el estudio de nuevas combinatorias que 
permitan liberar el espacio y trabajar con los bor-
des problemáticos actuales. Para esto se analizará 
el concepto del condensador social enfocado en 
sus ambiciones programáticas, como posible com-
binatoria que permita liberar el espacio a través del 
alojamiento de actividades deportivas y de ocio en 
estructuras concentradas.

Luego de la revolución de octubre de 1917, 
ocurrida en Rusia, empieza una búsqueda, por parte 
de los constructivistas, de un concepto que englo-
bara la energía de la revolución de octubre, un con-
cepto que abarcara la crítica, el método científico y 
artístico, la ideología, la psicología y toda la gama 
de preocupaciones relacionadas con la teoría y la 
práctica de la arquitectura como respuesta a la re-
volución. (Murawski 2017)9 Este concepto es el del 
condensador social, concepto primeramente acu-
ñado por la Organización de Arquitectos contem-
poráneos (OSA) en Moscú, a mediados de 1920, 
(Hatherley 2017)10 para luego ser popularizado a 
nivel internacional en los años 70 por el historiador 
Anatole Kopp. (Bokov 2017)11

Esta búsqueda de un concepto por parte de los 
constructivistas expresa claramente la idea de que 
el condensador social pretendía directamente incul-
car un nuevo modo de vida, expresado en la palabra 
rusa byt 12, un modo de vida que reflejara y consoli-
dara la nueva existencia que nacía tras la revolución.

9 | Murawski, Michał. Introduction: 
crystallising the social condenser. The 
Journal of Architecture 22, nº 3 (2017): 
372-386.

10 | Hatherley, Owen. Actually existing 
social condensers: on the mundanity 
of Soviet Modernism. The Journal of 
Architecture 22, nº 3 (2017): 512-521.

11 | Bokov, Anna. Soviet workers’ 
clubs: lessons from the social conden-
sers. The Journal of Architecture 22, nº 
3 (2017): 403-436.

12 | Antiguo término ruso referente a 
todos los hábitos de la vida cotidiana 
y la vida doméstica de las personas.

13 | Murawski, Crystallising the social 
condenser, 372-386.

14 |  Buchli, Victor. The social conden-
ser: again, again an again - the case 
for the Narkomfin Communal House, 
Moscow. The Journal of Architecture 
22, nº 3 (2017): 387-402.

15 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

16 | Willimott, Andrew. Perestroika of 
life. Architectural Review, 2017: 1-8.

                            
Figura  7 |  Adamovna, Vera, We’ll Ex-
pand the Mass Construction of Cafete-
rias! 1932, Heritage Image Partnership 
Ltd. En Willimott, Andrew. Perestroika 
of life. Architectural Review, 2017: 2.

En términos plásticos, según palabras de Martin 
Ginzburg, miembro de OSA y creador de uno de 
los primeros condensadores sociales: “Esta tarea de 
construcción de la vida, la tarea de crear condensa-
dores sociales para nuestra época, sólo se completa 
cuando se cristaliza en formas materiales concretas, 
cuando se viste de carne y hueso, y cuando encarna 
un nuevo conjunto de características arquitectónicas 
que repercuten en la psicología humana y son per-
cibidas sensorialmente por ella”. (Murawski 2017)13

Debido a lo anterior, se consideraba que estas 
nuevas formas transformarían literalmente a los ciu-
dadanos soviéticos en comuneros revolucionarios y 
permitiría la transformación de la sociedad soviéti-
ca hacia un nuevo nivel de evolución social, como 
proponían las teorías evolutivas del primer estado 
soviético. Esto sería posible a través de las interac-
ciones de los ciudadanos con las formas arquitectó-
nicas, sus materiales, sus texturas y sus configura-
ciones espaciales, con el objetivo de producir una 
nueva forma de vida social y con ella una nueva for-

ma de conciencia social revolucionaria. 

Como se expresa en una frase de ese periodo 
“bytie opredeliaet soznanie” (“el ser material deter-
mina la conciencia”) el condensador social fue el in-
tento más completo del primer estado soviético por 
reconfigurar la vida cotidiana y sus intimidades afec-
tivas hacia la producción de una nueva conciencia y 
forma de vida en sociedad. (Buchli 2017)14

En síntesis, el condensador social en su orden 
sociológico forma parte de un proyecto de ingenie-
ría social más amplio, que facilitó la creación de un 
“noviy sovetskiy chelovek” (un nuevo hombre sovié-
tico). (Bokov 2017)15 Además, el condensador debía 
servir a un propósito social, promoviendo actitudes 
de camaradería, a través de diseños espaciales que 
fomentaran la interacción humana, la interdepen-
dencia y la conciencia colectiva. Basándose en las 
ideas sobre la “gestión científica”, el condensador 
social también pretendía extender un enfoque fun-
cional a la vida cotidiana. (A. Willimott 2017)16

Consideraciones acerca del condensador social y ambiciones programáticas



24 | | 25 

17 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

18 | Murawski, Michał. The Palace 
Complex: a Stalinist social condenser 
in Warsaw. The Journal of Architecture 
22, nº 3 (2017): 458-477.

19 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

20 | Murawski, Crystallising the social 
condenser, 372-386.

21 | Juego de cartas clásico inglés am-
pliamente popular en los siglos XVIII 
y XIX.

22 | Hatherley, Actually existing social 
condensers, 512-521.

23 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

                            
Figura 8 |  Deyneka, Alexander, V 
rayonnom klube [At the local club], 
ilustración para Bezbozhnik u stanka 
[Atheist and the machine], No. 3, Mos-
cow, 1927.

Esta búsqueda de un nuevo orden social y un 
nuevo hombre a través del concepto del condensa-
dor social no es solo a través de una distribución de 
una energía ideológica, si no que según la historia-
dora Katerina Clark, la tarea del condensador social 
era proporcionar las condiciones materiales de exis-
tencia sobre cuyo terreno, a través del concepto de 
byt, es decir, a través de lo ordinario y cotidiano, la 
sociedad alcanzaría, paradójicamente, lo extraordi-
nario. (Murawski 2017)18

En la figura 8 podemos ver una de las primeras 
búsquedas de las condiciones materiales del con-
cepto del condensador social. Se vislumbra al con-
densador social, en su definición más pura, como un 
espacio que incluye la intersección y superposición 
de programas y personas con diferentes agendas. 
(Kopp 1970)19

 
Sin embargo, hay que precisar que lo que no es-

taba determinado de antemano, al menos en teoría, 
eran las características formales que encarnaría el 
condensador social. La morfología de la “nueva for-

ma” era, en teoría, indeterminada. (Murawski 2017)20

Si bien sus características físicas no siempre es-
taban completamente definidas, los condensadores 
poseían objetivos arquitectónicos concretos, estos 
debían dejar obsoletas las viejas formas de arqui-
tectura y convivencia, en palabras de Ivan Leonidov: 
“No necesitamos simplemente nuevos clubes-in-
venciones, en la medida en que no son clubes para 
jugar al Whist21  y bailar la cuadrilla, sino clubes, 
concebidos para relaciones humanas inéditas, nue-
vos condensadores sociales de nuestro tiempo.” 
(Hatherley 2017)22

Esto nos lleva a una de las primeras tipologías 
arquitectónicas en utilizar estos postulados y una de 
las más relevantes, estamos hablando de los clubes 
de trabajadores, estos edificios, construidos y no 
construidos, tienen la característica de poseer una 
forma arquitectónica dinámica, característicamente 
expresiva, destinada a conducir y condensar una va-
riedad de actividades masivas, tanto en su interior 
como en su exterior. (Bokov 2017)23

¡Camaradas, cread clubes! ¡Que estos clubes sean la tribuna de todos los que buscan 
la libertad consciente! ¡Que sean faros para las masas, que buscan el sentido, pero no 
conocen el camino! ¡Clubes! ¡Más clubes! ¡Y tan rápido como sea posible! (Bokov 2017)17

Clubes de trabajadores 
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24 | El movimiento cultural Proletkult, 
contracción de las palabras rusas 
“proletarskaya kultura¨ (cultura pro-
letaria),  fue fundado en 1917 por el 
filósofo y economista Alexander Bog-
danov, . Prolekult buscaba que los 
estudiantes soviéticos lean, escriban y 
produzcan arte, pero también que re-
flexionen con respecto a la ciencia y el 
acercamiento de Bogdanov, la llama-
da ¨tektologia¨ (disciplina que consiste 
en la unificación de todas las ciencias 
sociales, biológicas y físicas por consi-
derarlas como sistemas de relaciones 
y por la búsqueda de los principios de 
organización que subyacen en todos 
los sistemas).

25 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

26 | Stevens, Ruth, Ann Petermans, y 
Jan Vanrie. Bit by byt towards a con-
temporary conjoint interior: from Dom 
Narkomfin to a new social condenser. 
Interiors 7, nº 2-3 (2016): 135-154.

27 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

28 | Ibid.

29 | Ibid.

                            
Figura 9 | Deyneka, Alexander ilustra-
ción para Bezbozhnik u stanka [Atheist 
and the machine], No. 5, Moscow, 
1926.

Con respecto a sus ambiciones programáticas, 
según explica Anna Bokov, el club era un tipo de 
edificio radicalmente nuevo. A diferencia de una 
iglesia o un teatro, era un espacio polifuncional; en 
comparación con la típica narodny dom (casa del 
pueblo) del siglo XIX, que ofrecía una alternativa a 
una casa pública como lugar para que los trabajado-
res de las fábricas se relajaran y socializaran después 
de una larga jornada, el club tenía un componente 
de reunión pública mucho más desarrollado. Y lo 
que es más importante, un club de trabajadores te-
nía una codificación ideológica: todo su compuesto 
programático pretendía condicionar un nuevo com-
portamiento social, a través de una serie de expe-
riencias colectivas orquestadas.

El programa básico del club contenía los si-
guientes elementos “vestíbulo con guardarropa, 
auditorio, sala de recreo tranquila, biblioteca y sala 
de lectura, aulas kruzhki  (secciones), administración, 
sala de juegos para niños, techo utilizable y terrazas 
exteriores”. Como se desprende del programa, el 
club debía tener un espacio para la reflexión per-
sonal y el descanso tranquilo, salas de juegos y au-
las, pero de mayor importancia eran los espacios 

para las actividades colectivas: estos bloques de 
construcción del dogma del Proletkult24 y los instru-
mentos del culto comunista bolchevique. Una de las 
principales tareas de la vida en los clubes, era ocu-
par el tiempo libre de un trabajador soviético casi 
por completo, formando al individuo a través del 
prisma de la nueva cultura colectiva. (Bokov 2017)25

Siguiendo con lo anterior, por lo general estos 
edificios estaban sometidos a programas estanda-
rizados, los clubes funcionaban simultáneamente 
como salas de estar comunales, espacios de actua-
ción, centros de educación para adultos y guarde-
rías, e instalaciones deportivas. (Stevens, Petermans 
y Vanrie 2016)26 En el caso de los clubes más gran-
des, estos también incluían un comedor o cafetería, 
un gimnasio, salas de juegos, espacios administrati-
vos, salas de conferencias y secciones adicionales. 

El número de componentes programáti-
cos, necesarios incluso para un club obrero bá-
sico, contribuyó a la noción de condensación y 
apilamiento.  Se buscaba que los espacios pu-
dieran funcionar tanto en su conjunto como por 
separado. Además, los espacios debían cum-

plir varias funciones a la vez. (Bokov 2017)27

El deporte era también una parte importante 
del programa del club. Normalmente, las instalacio-
nes deportivas se situaban junto al edificio del club, 
como parte de sus terrenos, e incluían una pista de 
atletismo de tamaño olímpico, campos de futbol y 
patios de recreo. Estos “campos de actos masivos” 
eran una parte importante tanto de la organización 
del ocio. como de la producción de un espectáculo 
colectivo. (Bokov 2017)28

Todas estas funciones estaban enfocadas para 
una variedad de grupos y personas; la diversidad 
de actividades se podía ver desde la lectura, hasta 
el teatro y danza, que además incluía la escenogra-
fía, el vestuario, etc. Esto permitía al club funcionar 
como un sistema completo, se podía, desde prepa-
rar, ensayar y diseñar, hasta consumir un espectáculo 
en un mismo lugar. Incluso, llevando esta idea aún 
más allá, Valerian Plevnev plantea que los clubes 
son nodos críticos del nuevo estilo de vida, sirven li-
teralmente como salas de estar para la mayoría de la 
población, “el club es la vida misma”, uno necesita 
un club para tener una vida. (Bokov 2017)29
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30 | Stevens, Ann Petermans, y Jan 
Vanrie. Bit by byt, 135-154.

31 | Ibid.

                            
Figura 10-11 |  Elevaciones del edificio 
Dom Narkomfin. En Lucarelli, Fosco, 
The Narkomfin Building in Moscow 
(1928-29): a Built Experiment on 
Everyday Life, 2016.

Con respecto a las propuestas arquitectónicas 
edificadas dentro del concepto de condensador 
social, voy a examinar cuatro ejemplos que de-
muestran todos los niveles de intervención que el 
concepto proponía, desde sus ambiciones proyec-
tuales, pero sobre todo programáticas, abarcando 
desde la unidad habitacional mínima hasta la cons-
trucción de ciudades.

Al hablar de algunas de las obras más icónicas 
producidas en el periodo de la Unión Soviética, 
bajo el concepto de condensadores sociales, no 
podemos no mencionar uno de los primeros expo-
nentes y considerado los ejemplos más importantes 
de la época, el Dom Narkomfin House de Moisei 
Ginzburg, que como se mencionó anteriormente 
fue uno de los creadores del concepto dentro del 
círculo de OSA. Si bien este proyecto tiene un en-
foque principal, orientado hacia la unidad mínima 
de vivienda, que no es el enfoque principal de la 
investigación, tiene una serie de operaciones e in-
venciones pioneras, que permitieron la realización 
de proyectos más enfocados en tipologías sociales 
y deportivas, como los clubes de trabajadores (de-
sarrollo posterior). Además, algunas de las opera-
ciones principales de la obra pueden ser vistas en 
nuestro caso de estudio posterior, la Unidad Vecinal 
Portales, lo que lo hace un caso muy interesante. 

Dom Narkomfin fue un claro esfuerzo por alte-
rar el comportamiento social a través de la arqui-
tectura, orientando los hábitos de la vida cotidiana 

del pueblo ruso hacia la colectivización. Esta nueva 
forma de vida doméstica se diseñó, para reducir 
al mínimo las tareas domésticas, de modo que los 
residentes pudieran centrarse en las tareas profe-
sionales, como ciudadanos soviéticos ideales. (Ste-
vens, Petermans y Vanrie 2016)30

Esto era expresado al ofrecer unidades de vi-
vienda privadas, apoyadas por una elaborada red 
de instalaciones colectivas que reunían a la gen-
te durante las actividades diurnas del byt, como 
comer, limpiar y criar a los niños. Por ejemplo, el 
conocido comedor unifamiliar fue sustituido por la 
“cantina”, un lugar común donde todos los residen-
tes cenaban juntos en un entorno colectivo. Todos 
los espacios interiores estaban conectados por pa-
sillos, con encuentros que ponían literalmente en 
contacto a las personas, creando un espacio real 
para reunirse e interactuar. 

Ginzburg realizo varias propuestas experimen-
tales en este proyecto, que pueden verse, por 
ejemplo, en la transición de los recintos habitados 
a las zonas comunes a través de galerías exteriores 
en lugar de pasillos interiores oscuros, conectando 
al residente con el aire exterior y con la vegetación. 
Estas zonas de transición se diseñaron de forma 
que los puntos de encuentro generaran un contac-
to casual entre los residentes durante sus hábitos 
diarios, por ejemplo, en las galerías exteriores o en 
la azotea. (Stevens, Petermans y Vanrie 2016)31
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32 | Willimott, Andy. «“How do you 
live?”: experiments in revolutionary 
living after 1917.» The Journal of Ar-
chitecture 22, nº 3 (2017): 437-457.

                            
Figura 12 |  Imagen sector comuni-
tário. Robert Byron. En Lucarelli, Fos-
co, The Narkomfin Building in Mos-
cow (1928-29): a Built Experiment on 
Everyday Life, 2016.

Figura 13 | Circulaciones exteriores 
comunes, una de las mayores innova-
ciones del proyecto. Michał Murawski. 
En Murawski, Michał, Revolution and 
the social condenser: how soviet ar-
chitects sought a radical new society. 
Strelka Mag. 2017.

Figura 14 | Isometrica de los núcleos 
habitacionales y las circulaciones co-
munes. En Lucarelli, Fosco, The Nar-
komfin Building in Moscow (1928-29): 
a Built Experiment on Everyday Life, 
2016.

Figura 15 | Exterior Dom Narkomfin. 
Desconocido. Enb Lucarelli, Fosco, 
The Narkomfin Building in Moscow 
(1928-29): a Built Experiment on 
Everyday Life, 2016.

El objetivo final del edificio era que, a medida 
que el edificio potenciara una mayor interacción so-
cial y convenciera a sus habitantes de despojarse de 
los hábitos convencionales, los residentes elegirían 
por pasar de las unidades burguesas, con sus coci-
nas privadas, sus muros y espacios privados, a las 
unidades sociales, con un diseño abierto y libre y 
solo con las instalaciones personales más básicas. 
En una instancia final, se esperaba que los habitan-
tes llegaran a confiar en la cocina común del edifi-
cio, la cantina, el gimnasio y la biblioteca. Y, en el 
proceso, cada individuo se acostumbraría a un estilo 
de vida socialista. La arquitectura aquí era utilizada 
como un trampolín hacia el socialismo. (A. Willimott 
2017)32

Si bien el Dom Narkomfin no es considerado un 
club de trabajadores, es un ejemplo fundamental 
para representar la mayoría de los postulados del 
condensador social, por lo que su relación con los 
clubes es completamente atingente.
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33 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

.

34 | Coso, Ricardo, y Franca Sonntag. 
Elogio de lo común. El club como con-
densador social. Revista Indexada de 
Textos Academicos, 2020: 142-149.

35 | Bokov, Soviet workers’  clubs, 
512-521.

.

                            
Figura 16 |  Postal mostrando el Zuev 
Workers Club, Moscú, USSR, 1929.

Una característica programática fundamental de 
todos los clubes, independiente del tamaño, es la 
presencia de un auditorio, concebido como un es-
pacio tanto para la reunión de masas como para la 
representación teatral. Una de las operaciones más 
interesantes de esta tipología fue la articulación del 
auditorio con su interior, tanto como con su exte-
rior. El mayor impacto que tuvo esta operación en 
los clubes era la búsqueda de la articulación espa-
cial del movimiento público. Esta articulación tenía 
también una gran importancia ideológica, estas 
procesiones masivas mezclaban a espectadores e 
intérpretes, la calle y el escenario, el exterior y el 
interior. La secuencia de acceso, que contemplaba 
generalmente el acceso desde la calle a través del 
vestíbulo hasta el salón de actos, sería algo celebra-
do arquitectónicamente, contribuyendo al volumen 
dinámico de estos edificios. (Bokov 2017)33

Esto nos lleva a los dos clubes de trabajadores a 
estudiar, ya que son considerados los casos que me-
jor ilustran la idea anterior, acerca de la transición y 
búsqueda del movimiento publico tanto como en su 
interior como su exterior; además, estos clubes son 
considerados como importantes referentes y son de 
los casos más estudiados para la cristalización físi-
ca del concepto de condensador social. Estos son 
el Zuev Club de Ilya Golosov y el Rusakov Workers 
Club de Konstantin Melnikov.

El Zuev club se construyó en Moscú en el año 
1928; este edificio, con respecto a su programa, 

Coso y Sonntag explica que propone una serie de 
vestíbulos encadenados, donde estos lugares, acu-
muladores de experiencias colectivas, se organizan 
alrededor del auditorio de planta rectangular, una 
sala con capacidad para 850 espectadores. La se-
cuencia comienza en la doble altura del vestíbulo 
principal, bajo el volumen del auditorio, y se desa-
rrolla por los sucesivos deambulatorios abiertos en 
los cuatro niveles, a través de los cuatro grandes nú-
cleos verticales situados en los vértices del “teatro 
proletario” (Coso y Sonntag 2020)34

La planta del primer piso cuenta con un ves-
tíbulo, a la derecha, un espacio flexible y abierto 
destinado a diversos usos, como reuniones informa-
les, ensayos y actuaciones. El vestíbulo se extiende 
hasta la segunda planta, con una galería alrededor. 
En el tercer piso, un auditorio con balcones que se 
extienden hasta el cuarto y último piso.  

Otro elemento destacable son las escaleras de 
todo el edificio, muchas de las cuales están abiertas. 
El club está diseñado para facilitar y mostrar la pro-
cesión, dentro y fuera, sobre todo en la escalera de 
caracol acristalada que se extiende cuatro pisos y se 
eleva por encima del techo. Esta idea de la celebra-
ción de la procesión publica se articula a través de 
la estructura espacial y organizativa de los accesos, 
el vestíbulo y el auditorio. En este caso, la circula-
ción es el elemento activo, mientras que el auditorio 
está incrustado en el cuerpo rectangular del edificio. 
(Bokov 2017)35
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Figura 17-18-19-20-21-22 |  Planime-
tria original del proyecto.

Figura 23 | Detalle de la circulación 
espiral, uno de los elementos más  
relevantes del edificio. Esakov, Denis, 
2016.

Lo más interesante para la temática de esta in-
vestigación en este proyecto, es no solo el auditorio, 
sino que el resto del club, que posee una variedad y 
flexibilidad muy virtuosa, usuarios de diferentes ca-
tegorías y edades pueden compartir sin estorbarse 
a otros. Esto es posible debido a la concepción del 
edificio como una serie de espacios intercomunica-
dos, galerías en voladizo y escaleras cuyos descan-
sos ofrecen puntos de observación selectos. Lo más 
destacable de esto es que logra, hasta el día de hoy, 
ofrecer todas estas cualidades, sin recurrir a dispo-
sitivos mecánicos de ningún tipo, logrando incluso 
adaptarse, para formar una serie de auditorios de 
diversos tamaños, adecuados para una variedad de 
ocasiones. Esto es algo muy importante ya que en 
otros proyectos como el Rusakov Workers club que 
voy a desarrollar a continuación, uno de sus grandes 
criticas fue el fracaso de los usos de las piezas me-
cánicas por temas de costos y otros factores. Esto es 
un precedente interesante para tener en cuenta en 
la propuesta futura.
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Figura 24 |   Rusakov Workers’ Club.  
DeCou, Branson, 1931.

Con respecto al Rusakov Workers Club, este es 
un edificio construido en Moscú el año 1928 por 
Konstantin Melnikov. En este caso el auditorio es 
el elemento activo (en el caso del Zuev es la esca-
lera). En su propuesta plástica, Melnikov recrea la 
forma redondeada y multifacética, con sus balcones 
salientes, de un teatro balagan36 . Para esto el re-
crea las formas del balagan y las contrapone con 
un elevado paralelogramo que surge de una base 
rectangular. Otra operación fundamental en este 
club fue la construcción de paredes móviles, esto 
generó que se facilitaran las transiciones en el uso 
de los espacios interiores, convirtiendo al club en 
una especie de carnaval, por así decirlo, o en teatros 
de acciones políticas, educativas o culturales, todo 
presumiblemente igual. (Barris 1999)37

Siguiendo con las características plásticas del 
edificio, esta forma especial del auditorio con sus 
balcones salientes hace que el edificio parezca in-
vertido. Melnikov declaró sus principios de diseño 
de la siguiente manera: el club es un sistema de au-
ditorios de diferentes tamaños, separados por tabi-
ques móviles. Cuando sea necesario, estos audito-
rios podrán combinarse para formar un espacio de 
actuación y reunión compositivo. De esta manera, 
la transformación espacial se manifiesta de dos ma-
neras, primero mediante la recomposición espacial, 

que permite la subdivisión de los auditorios y am-
pliar el vestíbulo, y segundo, mediante la supera-
ción de la relación tradicional entre el exterior y el 
interior. (Bokov 2017)38 En la parte trasera del edifi-
cio hay una serie de oficinas convencionales.

Si bien estas operaciones eran una clara innova-
ción para la época, sobre todo las innovaciones me-
cánicas como las partes movibles del escenario, los 
tabiques deslizantes y otros elementos arquitectóni-
cos, utilizados principalmente en las obras de Melni-
kov, la mayoría de estos no fueron construidos y los 
que, si se construyeron, apenas se utilizaron. Esta es 
una crítica que se le hacía a los clubes en general, 
que es que, a pesar de los intentos por flexibilizar la 
arquitectura y los programas, los clubes no fueron 
capaces de cambiar lo suficientemente rápido para 
la dinámica vida que se desarrollaba en su interior. 
(Bokov 2017)39

En ambos casos podemos ver una búsqueda, en 
el marco de las ambiciones programáticas de cada 
proyecto, de generar una interacción del interior con 
el exterior del edificio. Si bien los dos proyectos lo 
hacen de formas distintas, es clara la búsqueda por 
una interacción del habitante con el programa interior 
del edificio, un punto que está muy presente en las 
ambiciones programáticas del condensador social.
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Figura 25-26-27-28 | Plantas genera-
les y sección por escalera principal. 
En Coso, Ricardo, y Franca Sonntag. 
Elogio de lo común. El club como con-
densador social. Revista Indexada de 
Textos Academicos, 2020: 142-149.

Figura 29 | Diagrama de los posiblies 
usos espaciales y programáticos del 
Rusakov Workers Club. En Bokov, 
Anna. Soviet workers’ clubs: lessons 
from the social condensers. The Jour-
nal of Architecture 22, nº 3 (2017): 
403-436.

Figura 30-31 | Fotografías del inte-
rior del teatro, donde se puede ver 
las características gradas autónomas. 
Esakov, Denis, 2016.
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Con el tiempo empezó una especie de crisis 
existencial de los clubes, empezaron a surgir pre-
guntas como ¿Qué era este nuevo arte proletario? 
¿Qué aspecto debía tener un club de trabajadores? 
La afluencia masiva de campesinos a las zonas urba-
nas, combinada con el cierre de los establecimien-
tos comerciales que anteriormente habían atendido 
a los trabajadores, significaba que las instalaciones 
públicas, entre ellas los clubes, tendrían que ab-
sorber nuevas funciones y adoptar nuevas dispo-
siciones organizativas para atender a la nueva e 
inesperada población urbana. De este modo los ar-
quitectos, que creían anticipar el futuro, se encontra-
ron de repente con un presente inestable que hizo 
estragos en sus proyecciones. (Siegelbaum 1999)40

Esto nos lleva a la última tipología dentro del 
contexto soviético a estudiar, la de mayor escala, 
llegando en algunas propuestas más utópicas a 
proponer prácticamente ciudades. Estamos hablan-
do de los palacios de cultura o de trabajadores, que 
eran clubes de una escala mucho mayor que los clu-
bes de trabajadores.

En este caso se estudiará el palacio de la cultu-
ra ZIL de los hermanos Vesnin. Este proyecto nace 
producto del concurso para el diseño del Palacio de 
la Cultura de Moscú en 1930. Dentro de sus exigen-

cias, el proyecto debía ser de una gran envergadu-
ra, abarcando 200 mil metros cúbicos de espacio. 
Debía incluir un auditorio con capacidad para cin-
co mil personas, un cine para mil, una biblioteca y 
salas de cultura física, guardería, cafetería y otras 
instalaciones. El concurso, ganado por los herma-
nos Vesnin, proponía el siguiente programa organi-
zado en tres etapas: un pequeño auditorio para mil 
personas (terminado en 1933); un club en forma de 
T con biblioteca, jardín invernal, observatorio, res-
taurante, etc. (terminado en 1937); y un gran teatro 
con capacidad para cuatro mil espectadores (nunca 
construido). (Siegelbaum 1999)41

Este proyecto fue mucho más ambicioso y mo-
numental que cualquiera de los clubes de trabaja-
dores construidos, fue en gran medida un proyecto 
estatal centralizado de clubes de trabajadores so-
viéticos: en su arquitectura, es una de las instancias 
más puras de la idea del condensador social, tal 
como lo concibió el grupo OSA. En particular, en la 
complejidad y diversidad de sus funciones cultura-
les, para lo que era cuando se construyó, una comu-
nidad industrial de clase trabajadora. En la genero-
sidad de sus espacios de circulación superpuestos, 
que conectan las distintas salas, teatros y bibliote-
cas, y en la especificidad del diseño de los vestíbu-
los, las pasarelas y las rampas. (Hatherley 2017)42

40 | Siegelbaum, Lewis. The Shaping 
of Soviet Workers Leisure: Workers 
Clubs and Palaces of Culture in the 
1930s. International Labor and Wor-
king-Class History (Cambridge Univer-
sity Press), 1999: 78-92.

41 | Ibid.

42 | Hatherley, Actually existing social 
condensers, 512-521.

                            
Figura 32 |  Isometrica del ZIL Palace 
of Culture de los hermanos Vesnin. Za-
kirov, Eldar, The Culture Palace of The 
“ZIL” automobile plant, dirección de 
arte por Dima Barbanel, 2015.
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43 | Hatherley, Actually existing social 
condensers, 512-521.

                            
Figura 33 |  Planta original del ZIL Pala-
ce of Culture de los hermanos Vesnin.

Figura 34-35-36-37-38 | Fotografías de 
exterior e interior del edificio. Esakov, 
Denis, 2016.

Figura 39 | Biblioteca del ZIL Palace of 
CUlture. Hatherley, Owen, 2015.

Como punto aparte en el análisis de esta obra, 
resulta importante mencionar el estudio hecho por 
Owen Hatherley sobre el estado actual de las carac-
terísticas programáticas del palacio. Hatherley men-
ciona que, en el 2011, el edificio era casi único entre 
los edificios públicos de Moscú (de cualquier épo-
ca), por no contar con la amenazante presencia de 
gruesos guardias de seguridad, sino por mantener 
sus puertas abiertas la mayor parte del día. La biblio-
teca, las clases de baile, las guarderías y el teatro se 
utilizaban mucho, y todo a la vez. (Hatherley 2017)43

Esto es importante de mencionar, porque es de 
los pocos casos que mantiene parte de la esencia 
original de los condensadores sociales. A pesar de 
la gran cantidad de restauraciones y cambios de uso 
del edificio, mantiene todavía un cierto grado de 
“condensación” que buscaba el proyecto original.



44 | | 45 

44 | Hatherley, Actually existing social 
condensers, 512-521.

45 | Murawski, Michał, y Jane Rende-
ll. The social condenser: a century of 
revolution through architecture, 1917-
2017. The Journal of Architecture 22, 
nº 3 (2017): 369-371.

46 | Murawski, Michał. Introduction: 
crystallising the social condenser. The 
Journal of Architecture 22, nº 3 (2017): 
372-386.

47 | Koolhaas, Rem. Content. Colonia: 
Taschen, 2004.

48 | Koolhass, Rem. Delirious New 
York: A Retroactive Manifesto for 
Manhattan. Oxford: Oxford University 
Press, The Monacelli Press, 1978.

49 | Murawski, Michał. The Palace 
Complex: a Stalinist social condenser 
in Warsaw. The Journal of Architecture 
22, nº 3 (2017): 458-477.

50 | Referencia al antiguo parque de 
atracciones de Coney Island.

51 | Coso, Ricardo, y Franca Sonntag. 
Elogio de lo común. El club como con-
densador social. Revista Indexada de 
Textos Academicos, 2020: 142-149.

                            
Figura 40 |  Sección del Downtown 
Athletic Club mirando hacia el norte. 
En Koolhass, Rem. Delirious New York: 
A Retroactive Manifesto for Manhat-
tan. Oxford: Oxford University Press, 
The Monacelli Press, 1978.

Figura 41 | “Una maquina para sol-
teros metropolitanos.” En Koolhass, 
Rem. Delirious New York: A Retroac-
tive Manifesto for Manhattan. Oxford: 
Oxford University Press, The Monacelli 
Press, 1978.

Manhattanismo

Está claro que el condensador social, tal y como 
se concibió y se puso en práctica en la obra de los 
propios constructivistas, se manifestó en una serie 
de lenguajes estéticos diferentes, incluso dispares: 
desde la monumentalidad expresiva del palacio de la 
cultura ZIL de los hermanos Vesnin, hasta la austera 
simplicidad cargada de pilotes del Narkomfin House 
de Ginzburg. Además, se ejecutó a innumerables es-
calas y tipologías diferentes: desde el interior domés-
tico, al bloque de viviendas, al club de trabajadores, 
al Palacio de la Cultura, al edificio administrativo y a 
la fábrica, incluso a nivel de toda la ciudad. (Hatherley 
2017)44

Debido a esto el condensador social es un con-
cepto y una tipología arquitectónica que ha ejerci-
do un profundo impacto en la imaginación y en el 
trabajo teórico y de diseño de artistas, arquitectos y 
otros durante el último siglo. Al mismo tiempo, sin 
embargo, también se ha reelaborado para dar cabida 
a toda una plétora de significados y asociaciones, a 
menudo contradictorios y vagos. El carácter y los pa-
rámetros del condensador social, en otras palabras, 
necesitan redefinirse. (Murawski y Rendell 2017)45

Esto nos demuestra una primacía de este térmi-
no y una importancia tanto teórica como practica en 
la arquitectura, algo que es proclamado constante-
mente en los propios escritos de los constructivistas, 
así como en la obra de estudiosos y redescubridores 
del constructivismo de finales del siglo XX, tanto en 
occidente como en oriente, entre los que destacan 

Catherine Cooke, Selim Khan-Magomedov, Rem 
Koolhaas y Anatole Kopp. (Murawski 2017)46

Por último, es importante destacar la relación 
que se da en los casos soviéticos entre el ocio depor-
tivo y el ocio sedentario, es un antecedente impor-
tante de una opción de encuentro entre actividades 
físicas y móviles con actividades inactivas.

El caso de Rem Koolhaas es bastante interesan-
te, debido a que es muy común la asociación del 
concepto de condensador social a su autoría; aquí 
estamos frente a un caso de redefinición del concep-
to original, para el, el condensador social tiene un en-
foque completamente programático, el define, más 
bien “patenta”, en su libro Content al condensador 
social como “La estratificación programática sobre el 
terreno vacante para favorecer la coexistencia diná-
mica de actividades y generar, mediante su interfe-
rencia, acontecimientos inéditos”. (Koolhaas 2004)47

Uno de los ejemplos más claros del acercamien-
to de Koolhaas con respecto al condensador social, 
se puede ver en su libro Delirious New York, en este, 
Koolhaas se refiere al Downtown Athletic Club como 
“un condensador social constructivista, una máquina 
para generar e intensificar formas deseables de rela-
ción humana.” (Koolhaas 1978)48  Koolhaas sostiene 
que el club representa la conquista completa, piso a 
piso, del rascacielos por la actividad social, poniendo 
en práctica las modificaciones teóricas del estilo de 
vida que las vanguardias europeas del siglo XX han 

venido proponiendo insistentemente, sin lograr nun-
ca imponerlas. (Murawski 2017)49

Con respecto al Downtown Athletic Club, es un 
rascacielos terminado en 1930, considerado el ras-
cacielos del hedonismo con diversos paisajes apila-
dos verticalmente independientes. 

Los programas eran acumulativos y múltiples y 
estaban destinados a una colectividad apoderada. 
Coso y Sonntag describe los programas y las am-
biciones de este edificio, explicando que los pro-
gramas son instalaciones deportivas como una pis-
cina, un gimnasio, un campo de golf en miniatura, 
pistas de squash y tenis, espacios recreativos como 
boleras o salas de billar, servicios sanitarios como 
un spa, diferentes lugares de sociabilización como 
comedores, salones y cocinas; una biblioteca, una 
pista de baile y hasta un programa residencial con 
143 dormitorios. 

Todo el conjunto se ensamblará mediante una 
banda de comunicaciones adosada al norte, con 
escaleras de evacuación y, sobre todo, con la meca-
nización de la movilidad en vertical mediante varios 
ascensores. El edificio es un sofisticado apilamien-
to de fragmentos del epicureísmo inspirado en las 
artes decorativas. Salones estratificados de usos 
específicos de un dreamland50  vertical, cabinas 
de ascensor propios de la verticalidad tecnológica; 
mecanismos introspectivos de admisión a la “co-
mún-unidad”. (Coso y Sonntag 2020)51
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Finalmente, la gran diferencia entre la apro-
ximación de Koolhaas y los constructivistas es 
la visión de la totalidad de las relaciones entre el 
edificio y la ciudad, la manera en que los grandes 
edificios se relacionan con el contexto de la ciudad 
en su conjunto. Koolhaas describe la arquitectura 
del Downtown Athletic Club como una “entrega 
total a la inestabilidad definitiva de la vida en la Me-
trópolis”. (Murawski 2017)52 Ese es el secreto del 
éxito del Athletic Club, este abraza el carácter con-
gestionado, aleatorio e imprevisible de la vida me-
tropolitana. Una arquitectura así es un aleatorio de 
la planificación de la vida misma. (Murawski 2017)53

Como última tipología de estudio, tenemos 
otra aproximación con respecto a las ambiciones 
programáticas del concepto de condensador social, 
estamos hablando del caso de los edificios públi-
cos al alero de la institución brasileña Serviço Social 
do Comércio (SESC), esta institución supervisa 38 
centros de actividades que reúnen diversas áreas 
temáticas, articuladas a través de una variedad de 
programas culturales, educativos, deportivos, de 
ocio y de salud. Las actividades del SESC se rigen 
tanto por su ética educacional como por la búsque-

da de un bienestar social generalizado, donde el 
término ‘cultura’ se entiende en todo su espectro. 
(Da Rocha y MMBB 2019)54

Estos edificios pertenecientes a esta institución, 
si uno elimina, o reduce la fuerte carga ideológica 
de los ejemplos soviéticos, es posible ver similitu-
des bastante potentes con respecto a la oferta pro-
gramática cultural y recreacional que ofrecen estos 
edificios. (Talesnik y Lepik 2019)55

Una diferencia fundamental entre la propues-
ta programática de los edificios de los SESC y los 
clubes de trabajadores soviéticos es, como explica 
Villac, que los condensadores sociales fracasaron, 
sobre todo los edificios de viviendas, por la imposi-
ción de espacios comunes y colectivos para activi-
dades que tienden a organizarse en la vida privada. 

Esta comprensión lineal de las posibilidades 
de la vida en sociedad obstaculiza una renovación 
cultural en las formas colectivas de vivir, ya que los 
nuevos programas arquitectónicos están pensados 
desde una premisa teórica de la sociedad. (Villac 
2018)56

52 | Murawski, The Palace Complex, 
458-477.

53 | Murawski, Crystallising the social 
condenser, 372-386.

54 |  Da Rocha, Paulo Mendes, y Ar-
quitetos MMBB. The unpredictable 
and the BC house. ARQ, nº 101 (2019): 
130-145.

55 |  Talesnik, Daniel, y Andrés Lepik. 
Access for all. Zurich: Park Books, 
2019.

56 |  Villac, Maria Isabel. Condensador 
social: uma questão para a vida pú-
blica contemporânea. Oculum, 2018: 
99-110.

                            
Figura 42 | Caricatura de 1909 presen-
te en el libro de Rem Koolhaas que 
radicaliza el concepto del rascacielos, 
proponiendolo como un dispositivo 
utópico pala la producción de un nú-
mero ilimitado de lugares vírgenes en 
una única ubicación metropolitana. 
En la parte inferior se puede leer la si-
guiente frase: “Compre una acogedo-
ra casa de campo en nuestros lotes de 
acero, menos de una milla por encima 
de broadway, sólo a diez minutos en 
ascensor. Todas las comodidades del 
campo sin ninguna de sus desventa-
jas” Walker, A.B. Real Estate Number, 
LIFE Magazine, 1909.

Figura 43 | Downtown Athletic Club. 
En Koolhass, Delirious New York, 
1978. 

Instituciones SESC
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57 |  Villac, Condensador social, 99-
110.

                            
Figura 44 |  Vista aérea SESC Fábrica 
Pompeia de Lina Bo Bardi. Finotti, 
Leonardo y Kon, Nelson, 2017.

Figura 45 | SESC 24 de Maio. Kon, 
Nelson, colección SESC 24 de Maio, 
2017

En los casos brasileños, el espacio social no 
se ajusta a las prescripciones de comportamiento 
y modos de percepción “adecuados a cada situa-
ción”. Sin embargo, está abierto a la espontaneidad 
de la experiencia que proponen los espacios y la ac-
ción de apropiación. Para entender esto, los casos 
elegidos se concentran en la ciudad de Sao Paulo. 
En una ciudad dura como esta, los condensadores 
sociales, entendidos como inductores de relaciones 
sociales humanas consideradas de importancia cul-
tural fundamental, promueven la convivencia y la 
simultaneidad de actividades, distinguiendo así la 
cultura ciudadana en un amplio espectro. Inspira-
dos en la multifuncionalidad y en la presencia de los 
clubes comunales soviéticos, y teniendo como sus-
trato la cultura del hombre común y una interpreta-
ción antropológica de un “modo social” brasileño, 
estos condensadores contemporáneos proponen 
una comprensión amplia del significado de la cul-
tura y, aunque no se trate de edificios residenciales, 
promueven la “vivienda colectiva” en los espacios 
públicos. (Villac 2018)57

En este caso se estudiarán dos SESC, conside-
rados los más relevantes y más importantes dentro 
de la gran red de SESC en Brasil, estos dos son la 
Fabrica Pompeia y el SESC 24 de Maio, ambos ubi-
cados en la ciudad de São Paulo.
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El SESC Fabrica Pompeia, es un edificio de Lina 
Bo Bardi, inaugurado en el año 1986. El proyec-
to rehabita un edificio fabril existente al oeste del 
emplazamiento y añade dos nuevos bloques verti-
cales conectados por pasarelas y una tercera torre 
de agua cilíndrica (que se asemeja a una chimenea 
industrial y es al mismo tiempo una referencia al 
uso anterior del emplazamiento). Todos los espa-
cios clave de la reconversión permanecen interco-
nectados, lo que da la impresión de un programa 
“suelto”, que reconoce el uso anterior del edificio 
y al mismo tiempo implica flexibilidad futura. (Sara 
2013)58

Otra cualidad del edificio es que se centra en 
el peatón como usuario: una “calle interior” recorre 
los cobertizos y los nuevos edificios, funcionando 
como una extensión de las calles de la ciudad.

Con respecto a las instalaciones principales, 
estas consisten en talleres de artesanía y arte, un 
bar-restaurante, una biblioteca, un teatro, un espa-
cio de exposiciones y un espacio público multiu-
so. Además de esto se agregaron dos volúmenes 
verticales que albergan actividades deportivas, in-
cluyendo un gimnasio, pistas deportivas, salas de 

lucha, salas de baila y una piscina.

Sobre sus ambiciones programáticas y caracte-
rísticas de uso, Rachel Sara realiza una descripción 
bastante interesante, ella menciona que el edificio 
era apodado “la ciudadela de la libertad”, en donde 
el centro reúne la vida deportiva, artística, espiritual 
y política en el espíritu de la antigua ágora griega. 
La vida pública se introduce en el centro: hay sillo-
nes públicos para sentarse junto al fuego o el agua, 
lugares para jugar al ajedrez o celebrar debates, y 
una terraza solar que se extiende a lo largo del re-
cinto y que funciona a la vez como playa urbana, 
espacio para mercados, carnaval y exposición infor-
mal. Esta hibridación de programas permite que el 
centro sea una ciudadela, o un espacio protegido, 
de producción y reproducción política y cultural (de 
hecho, el SESC tiene la política de guardar registros 
de sus actividades para crear una “memoria” de la 
cultura brasileña).

Una terraza soleada que recorre todo el recin-
to une los distintos elementos del centro y se deja 
sin programar, funcionando a la vez como playa ur-
bana, mercado, carnaval y espacio de exposición. 
(Sara 2013)59

58 |  Sara, Rachel. «Citadels of free-
dom: Lina Bo Bardi’s SESC Pompéia 
Factory Leisure Centre and Teatro Ofi-
cina, São Paulo.» Architectural Design 
83, nº 6 (2013): 52-57.

59 |  Ibid.

                            
Figura 46 | Planta SESC Pompeia de 
Lina Bo Bardi. Dibujo de Ângelo Bra-
ghirolli a partir de la planta original de 
1993. En dearq 06. Bogotá, 158-171. 
2010
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Figura 47-48-49-50-51 | Fotografías 
del SESC Fábrica Pompeia. Gonzalez, 
María; Kok, Pedro; LG A77,  2011.
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60 |  Da Rocha, Paulo Mendes, y Ar-
quitetos MMBB. The unpredictable 
and the BC house. ARQ, nº 101 (2019): 
130-145.

                            
Figura 52-53 |  Secciónes del SESC 
24 de Maio mostrando su diversidad 
programática y su circulación princi-
pal. Elaboración propia en conjunto a 
Caldumbide, J; Chait, C; Fernández, 
G; Ibáñez, J; Prieto, C; Ragiv, S. 2020.

El otro caso de estudio es el SESC 24 de Maio, 
un edificio de Paulo Mendez Da Rocha inaugurado 
en el año 2017. Este caso es bastante peculiar, por 
su contexto y limitaciones como por su oferta pro-
gramática, como menciona el mismo Mendez Da 
Rocha y equipo; el proyecto establece una contri-
bución efectiva a la mejora de un área destacada de 
la ciudad, así como la readaptación de la estructura 
del edificio a un set completamente nuevo de usos 
y programas específicos. Para ello, se delinearon las 
siguientes ideas:

1.Albergar una gran plaza abierta a nivel de 
suelo como eje central para la creación de lugares 
públicos, diseñada como un pasaje abierto, seme-
jante a una galería, y conectado con los alrededores 
del barrio.

2. Transformar el antiguo garaje subterráneo en 
una cafetería y un teatro, en relación directa con las 
calles vecinas. 

3. Crear un nuevo sistema de circulación verti-
cal formado por una generosa secuencia de ram-
pas, delineando un circuito claro y continuo que es-
tablezca una promenade arquitectónica y conecte 
de una manera entretenida los espacios urbanos 
más amplios de la ciudad con los diversos progra-
mas interiores del nuevo edificio del SESC. 

4. Estructurar una variedad de espacios abier-

tos en niveles estratégicos diseñados como plazas 
elevadas cubiertas, abriendo así el edificio a sus 
alrededores. Dichos espacios, como la Plaza de la 
Convivencia y el Jardín Piscina, no cuentan con ce-
rramientos y actúan como jardines colgantes a lo 
largo de la red de circulación abierta de las rampas. 

5. Agregar conexiones entre niveles en ciertas 
partes del programa, con grandes pisos de parquet, 
techos de doble altura y galerías superiores e infe-
riores, para realzar los espacios y evitar la monoto-
nía de los típicos pisos superpuestos. 

6. Construir una generosa plaza en la azotea, un 
solárium que incluye una piscina abierta. 

7. Concentrar todas las infraestructuras técni-
cas y mecánicas en una estructura anexa, que actúe 
como una torre de servicios aislada. Para ello, todas 
las infraestructuras se han condensado en una am-
pliación, construida sobre una propiedad contigua 
abandonada hace años.

8. Incluir un conjunto de piezas de mobiliario 
integral al proyecto arquitectónico. El resultado ha 
sido una serie de coloridos diseños de sillas, mesas, 
sofás, escritorios, mostradores y muebles modula-
res apilables, que completan el edificio de manera 
alegre y lúdica, fortaleciendo su identidad institu-
cional. (Da Rocha y MMBB 2019)60
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Quizás la mejor forma de englobar la propuesta 
de los SESC es la frase que dice que los SESC son 
edificios para todas las edades, pero no solo por-
que está enfocado a todos los grupos etarios, sino 
que porque una persona puede ir al mismo edificio 
a lo largo de toda su vida y va a encontrar activida-
des que le acomode. (Talesnik y Lepik 2019)61

Finalmente es importante destacar como los 
casos explorados demuestran una cierta agenda 
con respecto a la relación programática del edificio 
con su exterior, sobre todo en lo que respecta al 
deporte y las actividades sedentarias. Como vimos 
en los ejemplos dentro del contexto de la Unión 
Soviética, el acercamiento tiene un enfoque mucho 
más dirigido hacia el edificio construido, generando 
una relación muy fuerte entre el ocio sedentario y 
el ocio deportivo, a través del apilamiento de los 
programas dentro de un edificio. 

Algo parecido ocurre en el caso de Rem Kool-
haas, la búsqueda está enfocada en las capacida-
des del edificio, en el interior, en este caso llevado 
al extremo, entregándose completamente a la ines-
tabilidad de la ciudad. 

Por último, en el caso de los SESC, sobre todo 
en el caso de Lina Bo Bardi, se abre una nueva pers-
pectiva con respecto al espacio exterior, se busca 
tener actividades no solo en el interior, sino que 
también en el exterior; si bien en su caso los espa-
cios exteriores no son dedicados al deporte, si son 
dedicados a actividades complementarias de ocio y 
sedentarismo, generando nuevas posibilidades de 
conexión del edificio con su exterior a través de sus 
relaciones programáticas.  Esta forma de ver dichos 
casos nos permitirá  generar relaciones con respec-
to al caso de estudio, la Unidad Vecinal Portales y 
las piezas de la Quinta Normal. 

61 |  Talesnik, Daniel, y Andrés Lepik. 
Access for all. Zurich: Park Books, 
2019.

                            
Figura 54-55-56 | Fotografías interio-
res del proyecto. Kon, Nelson, colec-
ción SESC 24 de Maio, 2017

Figura 57 |  Diagrama programáti-
co del SESC 24 de Maio. En este es 
posible la variedad programática del 
proyecto dentro de la concepción del 
condensador social. Los colores repre-
sentan los diversos programas. Elabo-
ración propia en conjunto a Caldumbi-
de, J; Chait, C; Fernández, G; Ibáñez, 
J; Prieto, C; Ragiv, S. 2020.
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DESAJUSTES ENTRE EL DEPORTE Y LA CIUDAD: EL DEPORTE TARDÍO DE LA QUINTA NORMAL
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62 | Sandoval, Pablo, e Iñigo García. 
Cultura deportiva en Chile: desarrollo 
histórico, institucionalidad actual e 
implicancias para la política pública. 
Polis, 2014.

63 | Ibid.

64 | Modiano, Pilar. Deporte y socie-
dad en Chile. Origenes y transforma-
ciones (1850-1950). Santiago: Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, 
1995.

                            
Figura 58 |  Plano de ubicación de los 
primeros recintos deportivos en San-
tiago a fines del siglo XIX. En el lado 
izquierdo de color amarillo podemos 
ver marcada la Quinta Normal de 
Agricultura como uno de los primeros 
recintos. En Modiano, Deporte y so-
ciedad en Chile, 1995.

En Chile, también se puede ver este proceso de 
institucionalización del deporte, en relación con los 
cánones modernos. Se crean las primeras institucio-
nes estatales encargadas de promocionar la activi-
dad física y el deporte en la década de 1920. Esto 
es relevante, porque las bases de su funcionamien-
to están fundamentadas en la idea del higienismo 
social, un concepto inserto en la llamada “cuestión 
social”, que apuntaba a promover la moralización 
de las clases populares a través de la socialización 
en los preceptos valóricos del deporte, además de 
promover un “mejoramiento de la raza” a través de 
la vía pedagógica. (Sandoval y García 2014)62 

Esta institucionalización consistió también en 
una profesionalización de los deportes más popu-
lares, por lo que se generó una separación con la 
practica amateur (la separación deporte normado 
y no normado). Este profesionalismo, en palabras 
de Pablo Sandoval, viene a consolidar la represen-
tación social del deporte como un espectáculo de 

masas y, por ende, destinado principalmente a la 
afición de sectores medios y populares. (Sandoval 
y García 2014)63

Esto se puede ver claramente en la aparición 
de los primeros recintos deportivos en Chile, don-
de estos respondían a la ocupación de espacios 
de recreación tradicionales, como lo eran los par-
ques públicos y también, en ciertos núcleos resi-
denciales, educacionales e institucionales.  En el 
caso específico de la ciudad de Santiago, el proce-
so expansivo partió desde dos núcleos definidos, 
primero los pulmones verdes del Parque Cousiño, 
Quinta Normal, Parque Forestal, y segundo el cen-
tro de Santiago. (Modiano 1995)64 

Para esta investigación se estudiarán los terre-
nos de la antigua Quinta Normal de Agricultura, 
enfocándose en su parque actual, sus recintos de-
portivos y uno de sus elementos más importantes, 
la Unidad Vecinal Portales.

Contexto Chileno
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Figura 59 | La triada de la Quinta Nor-
mal. Elaboración propia. 

Al analizar el terreno de la Quinta nos encontra-
mos con una pugna por parte de las diversas institu-
ciones presentes, que buscan instalarse en la Quinta 
y en su entorno. La mayoría de estas instituciones po-
seen una morfología muy variada y diversos usos que 
actualmente no le entregan nada a su contexto, fun-
cionando como elementos disociadores, no existien-
do una relación entre estos, debido a que nunca se 
concibió que tuvieran una relación. Esto ocurre por 
una gran cantidad de características propias, desde 
históricas hasta de administración.

Debido a esto, la Quinta presenta claramente 
la problemática de la separación entre deporte y 
ciudad, ya que el deporte normado llegó tarde a la 
Quinta Normal, generando una disociación entre la 
actividad deportiva, el parque urbano y la unidad ha-
bitacional, tríada de aquí en adelante. En este caso 
vemos como la creación del parque antecede a la 
llegada del deporte normado a Chile, un parque que 
poseía actividades de carácter lúdico deportivas y 
que, con la llegada del deporte normado y las insti-
tuciones deportivas en la Quinta, crearon una pugna 
con las actividades históricas del lugar.

Vista a través de los ojos de la ciudad moderna, 
presenta un caso excepcional de las temáticas men-
cionadas anteriormente; podemos ver una presencia 
muy fuerte del juego y el deporte no normado, a tra-
vés de los cánones modernos, como también vemos 
proyectos que en paralelo a todo lo que estaba ocu-
rriendo en la Quinta dejan también, por diversos mo-

tivos, fuera de su concepción la idea de los espacios 
e infraestructura enfocada en el deporte y el juego, 
como es el caso de la Unidad Vecinal Portales, ejem-
plo icónico de arquitectura moderna en Chile, algo 
bastante singular debido a que el ideario de unidad 
habitacional de la época por lo general incluía espa-
cios lúdicos y lugares para el deporte, pero este caso 
no lo incluye, obligando a que los propios habitantes 
tengan que buscar métodos de apropiación del es-
pacio público. 

Esto también lo podemos ver en los otros elemen-
tos que componen la Quinta Normal. En el caso de lo 
que actualmente es el Parque Quinta Normal, pode-
mos ver un parque con una serie de dispositivos y ac-
tividades que demuestran muchos de los postulados 
anteriores, y, por último, los estadios y clubes depor-
tivos de la Quinta, que forman parte de las activida-
des normadas e institucionalizadas del deporte mo-
derno, representados en la arena deportiva moderna.

En la figura 59 podemos ver un plano de la Quin-
ta Normal que nos muestra los elementos de la tría-
da, que consisten en: El parque Quinta normal, La 
Unidad Vecinal Portales y los diversos recintos depor-
tivos de la Quinta. Es muy interesante ver como en el 
caso de los recintos deportivos, estos se presentan 
en una gran variedad y tamaños, con una relativa cer-
canía; el problema de estos es que todos poseen una 
administración distinta y la mayoría tiene, además, un 
uso muy específico, lo que crea el planteamiento de 
la cantidad de espacio utilizado y qué impacto tiene.

Estadio USACH y Estadio Marista

Unidad Vecinal Portales

Parque Quinta Normal

Quinta Normal, el juego y el deporte tardío
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Figura 60-61-62 | Cuantías de la Quin-
ta Normal. Primer cuestionamiento al 
esquema de uso de suelos y primer 
acercamiento de estrategia de pro-
yecto.   

En la figura 60 podemos notar la cantidad de es-
pacio utilizado por parte de los recintos deportivos 
en la Quinta, podemos ver también el esquema de 
ocupación deportiva. Al estudiar las medidas espe-
cificas de las distintas canchas deportivas presentes 
en la Quinta, obtenemos que estas canchas suman 
un área total de 75.000 mt2 aproximadamente, mien-
tras que el área total de los recintos deportivos en los 
cuales se insertan estas canchas es de 125.000 mt2., 
por lo que el espacio utilizado en lo no destinado a 
la actividad deportiva dentro de los recintos depor-
tivos, es casi la misma cantidad que las propias can-
chas deportivas. Además, al comparar los tamaños 
podemos empezar a cuantificar el espacio utilizado 
por los recintos con respecto al resto de la Quinta y 
sacar conclusiones y cuestionamientos con respecto 
al esquema deportivo actual.

Si seguimos profundizando en este análisis, al 
poner en comparación los recintos deportivos con 
el resto de los elementos de la Quinta, vemos clara-
mente la cantidad enorme de espacio utilizado; en las 
figuras 61 y 62 se muestra la comparación de ocupa-
ción con respecto a la UVP y el parque Quinta Nor-
mal. En el caso de la UVP el porcentaje de ocupación 
es de alrededor de un 35 por ciento, mientras que en 
el caso del parque Quinta Normal el porcentaje es de 
alrededor de un 30 por ciento. 

Estos porcentajes muestran la cantidad de es-
pacio que se destina para un programa muy nece-
sario, pero que, a la vez, utiliza mucho espacio para 
la cantidad de gente que lo disfruta, sobre todo si 
consideramos que dentro de estos porcentajes están 
incluidos los espacios que no son utilizados para la 
actividad deportiva, pero que se encuentran dentro 
de los perímetros de los recintos, por lo que el es-
pacio destinado exclusivamente al deporte ocupa 
aún más espacio en la Quinta que el mostrado en los 
diagramas, lo que nos abre la posibilidad de replan-
tear la implementación de estos espacios deportivos 
y qué consecuencias tiene en la Quinta.

Esta imagen, además de mostrar un diagnósti-
co actual con respecto a la ocupación de suelos, nos 
muestra también un primer acercamiento a una estra-
tegia de proyecto, un primer cuestionamiento de los 
esquemas deportivos, una primera justificación para 
un edificio deportivo como condensador social, un 
edificio que apile programas y libere espacio.

A continuación, se plantea un análisis histórico 
de los tres elementos que componen la tríada de la 
Quinta Normal, con el objetivo de lograr vislumbrar 
el pasado lúdico y deportivo del lugar y entender los 
procesos que culminaron en el estado actual de la 
Quinta, debido a la llegada tardía del deporte nor-
mado a ella.
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65 | Biblioteca Nacional de Chile. 
Quinta Normal de Agricultura, en: 
El Barrio Yungay (1840-2007). Me-
moria Chilena Disponible en http://
www.memoriachilena.gob.cl/602/
w3-article-93446.html . Accedido en 
10/9/2021.

66 | Zig-Zag. Los baños de natación de 
Santiago. Los Sports 3, 1923: 13.

67 | Zig-Zag. Los Sports 48, 1924: Por-
tada. Disponible en Memoria Chilena, 
Biblioteca Nacional de Chile.

                            
Figura 63 |  Los boxeadores Manuel 
Sánchez, Guillermo Osorio, Armando 
Olavarría y Fortunato Ramos entre-
nando en la Quinta Normal. En Zig-
Zag. Los Sports 48, 1924: Portada. 
Disponible en Memoria Chilena, Bi-
blioteca Nacional de Chile.

Figura 64-65 | La piscina de la Quin-
ta Normal. En Zig-Zag. Los Sports 3, 
1923: 13. Disponible en Memoria Chi-
lena, Biblioteca Nacional de Chile.

El primer elemento para analizar es el parque 
Quinta Normal. En este lugar, podemos ver cómo 
en lo que era la Quinta Normal de Agricultura exis-
tieron una serie de actividades relacionadas con el 
juego y el deporte, tal como ocurrió con el Parque 
Cousiño, la Quinta Normal se convirtió también en 
un espacio de desarrollo de nuevas formas de socia-
bilidad, escenario de paseos al aire libre, celebracio-
nes públicas y actividades deportivas. 

Hacia 1900 se improvisaban allí partidos de fút-
bol y se efectuaban carreras pedestres, que conta-
ban con gran asistencia de público, donde se midie-
ron los más importantes andarines y corredores de 
la época, (Memoria Chilena s/f)65 ya sea en la calle o 
en el parque mismo, ejemplos de entrenamientos al 
aire libre, hasta una piscina y una cancha deportiva 
son algunos de los elementos que demuestran la 
antigua relación entre el parque y el deporte. (Zig-
Zag 1923)66 

Ejemplo de estas actividades podemos encon-
trar en antiguas revistas deportivas chilenas, en la 
imagen 63 vemos a los boxeadores Manuel Sán-
chez, Guillermo Osorio, Armando Olavarría y Fortu-
nato Ramos entrenando en la Quinta Normal. (Zig-
Zag 1923)67

Pero el ejemplo más interesante es el de las fi-
guras 64 y 65 que corresponden a la piscina de la 
Quinta Normal. Esta piscina del año 1923 es uno de 
los primeros ejemplos de infraestructuras deportivas 
dentro del parque que poseen bordes definidos, 
dejando el interior separado del contexto, siendo 
quizás una de las primeras representaciones del es-
quema de Bale en la Quinta Normal. Por lo que po-
demos ver dos ejemplos que muestran una variedad 
de actividades más informales en el espacio, a otras 
de carácter más normado que empiezan a penetrar 
en la Quinta.

Parque urbano y el juego informal
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Figura 66 | Isométrica con el parque 
Quinta Normal que destaca los re-
cintos deportivos dentro de este. En 
este caso son los dos clubes de tenis. 
Elaboración propia.

Por último, están los recintos deportivos ubica-
dos dentro del parque Quinta Normal, que consis-
ten en una piscina municipal, una pista atlética con 
cancha de fútbol perteneciente al parque y dos clu-
bes de tenis: el “Complejo tenístico de la Quinta 
Normal” perteneciente a la Universidad de Chile y 
el “Mundial Lawn Tennis Club” una institución pri-
vada de tenis.

Es importante mencionar que, para fines de 
esta investigación, se hace una distinción entre los 
clubes deportivos  dentro del parque Quinta Nor-
mal y el resto de los recintos deportivos de la Quin-
ta, esto debido a las relaciones que cada uno posee 
con su entorno.

En el caso de los clubes del parque, estos no 
dialogan con este, debido a que tienen un acceso 
diferenciado por la calle Portales, no permitiendo el 
acceso desde el parque, sus bordes interiores tam-
poco aportan al dialogo con el parque, además de 
ser la representación del deporte institucionalizado 
dentro de un entorno más informal, por lo que tam-
bién caen en la problemática de la no existencia de 
dialogo con su alrededor.
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68 | Tenista chilena ganadora del 
Abierto de Estados Unidos en 1937 
y considerada la tenista chilena más 
importante de la historia.

69 |   El Circuito Mundial de Tenis Mas-
culino de la ITF consiste en torneos 
de tenis profesional de nivel básico y 
proporciona una vía de acceso entre 
el Circuito Mundial de Tenis Junior de 
la ITF y los niveles de élite del tenis 
profesional masculino.

                            
Figura 67 | Imagen isométrica del 
parque Quinta Normal con las institu-
ciones deportivas que se encuentran 
dentro de este. Elaboración propia.

En el caso de los clubes deportivos, tenemos 
primero el “Mundial Lawn Tennis Club” este recinto 
de tenis se fundó el año 1912 dentro del Parque. 
En sus inicios fue administrado por la colonia japo-
nesa en Chile, para el año 1945 dar un paso al cos-
tado debido a la declaración de guerra por parte 
del Estado de Chile hacia Japón y la administración 
pasa a manos de los socios del club, situación que 
continua hasta el día de hoy. Esta institución posee 
una historia de importancia, jugadoras como Anita 
Lizana68 entrenaron habitualmente en este recinto. 

En la actualidad el club se limita solo al arriendo 
de canchas, escuela de tenis y algunos torneos de 
categoría ITF69 a lo largo del año.

El segundo club es el Complejo Tenístico de la 
Quinta Normal perteneciente a la Universidad de 
Chile, con respecto a este club los únicos antece-

dentes actualmente encontrados hablan de terre-
nos originalmente pertenecientes a la Universidad 
de Chile y que en un momento se realizó un con-
trato con la Ilustre Municipalidad de Santiago para 
agrandar los terrenos del complejo. 

En la actualidad es posible arrendar canchas 
para su uso sin pertenecer a la universidad, pero la 
comunidad universitaria tiene una serie de benefi-
cios para utilizar el recinto.

Con respecto a la piscina, esta es una piscina 
municipal administrada por el Parque Quinta Normal 
con un objetivo meramente recreacional en la época 
de verano en Santiago. Esta piscina si tiene acceso 
desde el parque al igual que la pista atlética, además 
es uno de los mayores éxitos del parque, pero ac-
tualmente su tamaño se encuentra lejos de cumplir 
la demanda que recibe en la temporada de verano.

ISOS RECINTOS DEPORTIVOS DEL PARQUE
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Juegos de agua y laguna

Piscina, parque y área de picnic

Clubes de tenis

70 | Límites actuales del parque luego 
de una expropiación de terrenos para 
la construcción de la Unidad vecinal 
Portales.

                            
Figura 68 | Plano del parque Quinta 
Normal que compara las actividades 
deportivas y lúdicas de carácter formal 
e informal. Elaboración propia.

En la actualidad la parte de la Quinta destinada 
al parque Quinta Normal70 también demuestra esta 
nueva concepción del deporte como algo formali-
zado y regulado, dejando un lugar exclusivo para 
el deporte en una cancha deportiva en su interior, 
eliminando la presencia de un juego más informal 
dentro del parque debido al control y vigilancia exis-
tente dentro del mismo, donde las actividades están 
regladas. La única posible excepción a la norma son 
los juegos de agua cercanos al acceso principal del 
parque y el sector de picnic en el costado poniente 
de este con su cancha y pista atlética. 

El plano nos muestra como el modelo en baja 
densidad y extensión genera enclaves dentro del 
parque, nos permite generar una reflexión sobre el 
juego normado en medio de la ciudad consolidada, 
sobre todo en este parque público que tiene una 
vocación abierta e interpretable. Funciona como 
otro antecedente para justificar la posibilidad de un 
apilamiento o replanteamiento de los esquemas de-
portivos y lúdicos de la Quinta Normal.
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71 | Unidad vecinal Portales (UVP): 
conjunto habitacional diseñado por 
la oficina BVCH en 1954 y terminado 
en 1966.

72 | Caja de Previsión de Empleados 
Particulares.

73 | Cardenas, Alicia, La unidad Veci-
nal Portales. El disfuncionamiento de 
los espacios exteriores ¿Un problema 
de diseño urbano? Santiago: Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile, 1990.

                            
Figura 69 |  Interpretación gráfica de 
Luz Cardenas de una entrevista con 
uno de los arquitectos del proyecto. 
Cardenas, La unidad Vecinal Portales. 
El disfuncionamiento de los espacios 
exteriores, 1990.

Figura 70-71 | Isométricas de dos tipo-
logías de bloque del proyecto para la 
UVP que buscan contextualizar la for-
ma general del proyecto. Elaboración 
propia. 

El segundo elemento y quizás el más relevante 
es la Unidad Vecinal Portales (UVP),71 un conjunto 
habitacional con un gran impacto en la Quinta y con 
una gran relación con el parque. Para entender este 
proyecto se abordará, a partir de su concepción, con 
un enfoque en sus espacios colectivos, de equipa-
miento y de juego, ya que estos son los factores pri-
mordiales que afectan a la temática propuesta y tie-
nen una relación directa con el resto de los actores.

Los terrenos donde actualmente se ubica la 
UVP pertenecían en un principio a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Agronomía de la Universidad 
de Chile. Estos terrenos se ubicaban al sur del Par-
que de la Quinta Normal. En 1955 estos terrenos 
se vendieron a la Caja de Previsión de Empleados 
Particulares (EMPART).72 Esta institución administra-
ba los fondos provenientes de la previsión de los 
empleados, por lo que las inversiones de estos se 
enfocaban en la construcción de viviendas para los 
imponentes. Esta compra acarreó un cambio en el 
uso del suelo, pasando de ser considerado área ver-
de a ser considerado residencial. (Cardenas 1990)73

Ya en el proceso de construcción, el sitio ori-
ginal vuelve a sufrir modificaciones, esto debido a 
que parte de estos terrenos fueron intercambiados 
por otros terrenos pertenecientes a la Universidad 
Técnica del Estado, definiendo sus terrenos finales, 
como puede verse en la figura del costado de Luz 
Cardenas.

Unidad Habitacional como modelo 
de vida: espacios comunes y juego
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74 | Vergara, Francisca. Rehabilitación 
de la pasarela elevada en la Unidad 
habitacional Portales: nuevo equipa-
miento colectivo para la villa. Santia-
go: Pontificia Universidad Católica 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos, 2007.

75 | Forray, Rosanna, Francisca Már-
quez, y Camila Sepúlveda. Unidad Ve-
cinal Portales (1955-2010) Arquitectu-
ra, identidad y patrimonio. Santiago: 
Seremi metropolitana de vivienda y 
urbanismo, pag. 2010.

76 | Congreso internacional de arqui-
tectura moderna.

77 |  Bonomo, Umberto. Las dimensio-
nes de la vivienda moderna. Santiago: 
Doctorado en Arquitectura y Estudios 
Urbanos, 2009.

78 |  Expresado en las cuatro funciones 
que son: trabajar, habitar, descansar y 
circular.

79 |  Expresado en la línea de: la casa, 
la calle, el barrio y la ciudad. En Cha-
teau, Francisco, El espesor del suelo 
moderno. Santiago: Escuela de Arqui-
tectura Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2002.

80 | Chateau, Francisco. El espesor 
del suelo moderno. Santiago: Escuela 
de Arquitectura Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2002.

                            
Figura 72 | Esquema del equipamien-
to colectivo propuesto en el proyecto 
original (en rojo). Elaboracion propia 
en base a esquema en Vergara, Reha-
bilitación de la pasarela elevada en la 
Unidad habitacional Portales, 2007.

Con respecto a su equipamiento y espacios 
exteriores el proyecto original con respecto a su 
equipamiento contemplada un área central de 
equipamiento colectivo, en el que desembocaba la 
pasarela y confluían los distintos paños, esto nunca 
llego a construirse debido a una restricción legal. 
(Vergara 2007)74 Si bien la autora plantea esa razón 
por la cual no fue construido, otros autores plan-
tean otros factores por las cuales no se construyó 
esa etapa, por lo que no existe un consenso con 
respecto a una razón específica para su no cons-
trucción. Dentro de este programa colectivo se in-
cluía un jardín infantil, un mercado, un centro cívico, 
una plaza mayor, una iglesia, una sede social y otros 
edificios en el eje cívico los cuales incluía 28 locales 
comerciales, de los cuales solo 6 se construyeron. 
(Forray, Márquez y Sepúlveda 2010)75

La figura 72 nos muestra la idea en el proyecto 
original de un equipamiento colectivo asociado a la 
vivienda y las grandes manzanas verdes. Es impor-
tante mencionar algunas características generales 
del proyecto con respecto a esto, para entender 
mejor los espacios exteriores del proyecto. Con res-
pecto a las manzanas verdes, en estas se proyectó 
un sistema de viviendas de uno y dos pisos con una 
distribución que permitiera la creación de plazas 

más pequeñas, de escala más doméstica. Esto se-
gún explica Bonomo, permite dar cuenta de que, al 
planificar la estructura urbana de la UVP, se usaron 
criterios pertenecientes al urbanismo propuesto en 
algunos CIAM76, con alusiones a la ciudad tradicio-
nal y un esfuerzo por insertarse en el contexto cir-
cundante. (Bonomo 2009)77

Este  antecedente es relevante debido a que  
la escala del equipamiento faltante influye, no solo 
en la UVP, sino que representa una agenda urbana 
para el parque y la Quinta Normal. Es un dato inte-
resante como futura agenda de proyecto.

Siguiendo con la temática de la concepción del 
proyecto, Chateau menciona que la UVP recoge, 
de cierta manera, la forma de organización espa-
cial propuesta por los Smithson en reemplazo de 
las jerarquías funcionales de la carta de Atenas78, 
por una jerarquía de asociaciones humanas79. Para 
el caso de la UVP, Chateau menciona el esquema de 
recorrido consistente en pasar del departamento a 
la calle elevada, de allí a las cajas de escalera comu-
nal, para luego caminar hacia la pasarela elevada y 
llegar al centro del barrio donde se concentraría el 
equipamiento comunitario que podemos ver en la 
imagen anterior. (Chateau 2002)80
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81 |  Cardenas, Alicia. La unidad Veci-
nal Portales. El disfuncionamiento de 
los espacios exteriores ¿Un problema 
de diseño urbano? Santiago: Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile, 1990.

                            
Figura 73 | Plano de la ubicación ur-
bana del conjunto. Esto demuestra la 
relación que el proyecto buscaba con 
el equipamiento oriente de la ciudad. 
En Chateau, El espesor del suelo mo-
derno, 2002. 

Figura 74 | Plano de la propuesta para 
el sector de Quinta Normal. Es desta-
cable la propuesta de vialidad a través 
del trazado y la arborización para uni-
ficar los diversos recintos. En Chateau, 
El espesor del suelo moderno, 2002. 

Si bien con respecto a la visión de los arquitec-
tos de la obra, la oficina BVCH, continuando con 
lo mencionado por Chateau, esta no realiza ningún 
manifiesto teórico respecto de la obra. No obstan-
te, podemos analizar el proyecto con respecto a la 
concepción del diseño. Según Cardenas, los dos 
elementos claves del proyecto son en primer lugar, 
de orden urbano, que sería el parque, ya que el pro-
yecto siempre se concibió como una continuación 
del parque Quinta Normal, lo que explica la man-
tención del arbolado original y la propuesta de ca-
lles en el proyecto que continúan con las calles del 
parque, y el otro elemento, de orden arquitectóni-
co, sería el bloque entendido como una respuesta 
a la búsqueda de una fórmula de edificación, que 
permitiera unificar el proyecto con el parque. (Car-
denas 1990)81

Por último, el proyecto también toma en cuen-
ta la buena ubicación de este, por lo que sumado 
a todo lo anterior, el proyecto se podría decir que 
funciona como una pequeña ciudad autónoma den-
tro de una ubicación privilegiada en el centro de 
Santiago, una pequeña ciudad donde hay una se-
paración muy clara de las funciones y programas, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas 
a una distancia caminable. Esta concepción de la 
buena ubicación se puede ver en un plano a conti-
nuación de localización urbana del proyecto con los 
equipamientos aledaños.
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AQUI OJALÁ UN PLANO

82 | Forray, Rosanna, Márquez y Sepúl-
veda, Unidad Vecinal Portales, 2010.

83 | Cardenas, La unidad Vecinal Por-
tales, 1990.

84 | Bonomo, Las dimensiones de la 
vivienda moderna, 2009.

                            
Figura 75 | Planta general del primer 
anteproyecto de la UVP. Los núme-
ros hacen referencia al equipamiento 
comunitario propuesto, estos son: 1. 
Comercio; 2. Mercado; 3. Oficinas; 4. 
Iglesia; 5. Teatro y casino; 6. Escuela 
de párvulos. En Chateau, El espesor 
del suelo moderno, 2002. 

Siguiendo con el caso específico de los espa-
cios comunes, que es lo más relevante para este 
estudio, podemos mencionar que, con respecto a 
su administración, según explica Cardenas, estos 
estaban acogidos a la ley de Propiedad Horizontal, 
lo que hacía que los espacios exteriores fueran con-
siderados “Bienes de Uso Común”, por lo que los 
residentes son copropietarios y por tanto respon-
sables de la mantención y administración de esos 
espacios. Si bien los residentes son los encargados 
de la mantención de los espacios, mientras existió 
la EMPART y los propietarios eran todos afiliados, 
esta se encargó de todas las necesidades de los es-
pacios exteriores y gastos comunes .debido a que 
se les descontaba por planilla. 

Al terminar la EMPART, los vecinos quedaron a 
cargo de todo, desde infraestructura y mantención 
de la villa. Si bien esto fue el primer antecedente 
que llevó a la perdida de una serie de características 
de la villa, hubo algunos ejemplos de organización 
colectiva exitosos, sobre todo la cancha y algunas 
plazas construidas por los habitantes mismos. (Fo-
rray, Márquez y Sepúlveda 2010)82 

El año 1970 se produce una modificación en la 
propiedad de los terrenos a través de una acción 
legal, donde la Ilustre Municipalidad de Santiago 
declara las áreas verdes de la UVP como Bienes 
Nacionales de Uso Público, pasando la mantención 

y administración de los espacios al municipio.Este 
traspaso es fundamental, ya que se crea una duali-
dad de propiedad, los espacios exteriores son “Bie-
nes Nacionales de Uso Público” y también “Bienes 
de Uso Común” lo que greneró que, por una parte, 
el municipio no podía hacerse completamente res-
ponsable de la administración de los espacios, y los 
residentes tampoco podían debido al costo y tama-
ño del lugar. (Cardenas 1990)83

Si bien como se explica anteriormente, existía 
un programa colectivo de diversa índole asociado 
al proyecto original, este nunca contó con espacios 
de juego y deporte. En documentos encontrados 
acerca del proyecto solo se habla con respecto al 
equipamiento de un centro cívico, un mercado, un 
parvulario, hasta incluso un centro comercial, y con 
respecto a los espacios exteriores, solo se mencio-
na como propuesta, el mantener todo el arbolado 
existente y hacer calles a nivel de suelo y otras hun-
didas para permitir la libre circulación, el resto te-
nía que ser dedicado a jardines. (Bonomo 2009)84 
Esto demuestra que lo que respecta a los espacios 
exteriores, este solo se limitó a un tratamiento pai-
sajístico con senderos peatonales y áreas verdes cu-
biertas con maicillo, por lo que las actividades con 
respecto a juego y deporte que se pueden ver en la 
villa son apropiaciones posteriores no consideradas 
en el proyecto original.
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85 | Cardenas, La unidad Vecinal Por-
tales, 1990.

                            
Figura 76-77 superiores | Banderín 
Club Deportivo Administración Villa 
Portales y banderín Club Deportivo 
Estudiantil Portales.

Figura 78 inferior | Equipo de fútbol y 
niños en cancha UVP, 1967.

Figura 79 inferior | Desfile en la anti-
gua cancha

Referencias de las fotografías. Forray, 
Rosanna, Francisca Márquez, y Camila 
Sepúlveda. Unidad Vecinal Portales 
(1955-2010) Arquitectura, identidad 
y patrimonio. Santiago: Seremi me-
tropolitana de vivienda y urbanismo, 
2010. 

El hecho de que el proyecto original no incluye-
ra programa de esta índole es una diferencia funda-
mental con respecto a otras unidades habitaciona-
les de la época en el contexto chileno, ya que por lo 
general estas contemplaban un programa deportivo 
y de juego como uno de los pilares fundamentales 
de su concepción, pero en el caso de la UVP estos 
programas no se consideraron. Este factor es muy 
relevante para entender los procesos actuales de la 
UVP, ya que al carecer de equipamiento deportivo y 
lúdico los únicos espacios comunes que quedaron 
fueron los jardines, que carecían de equipamiento, 
lo que demuestra que quedó una pieza incompleta 
que generó una gran parte de las consecuencias en 
los espacios comunes y los jardines de la Villa. A 
esto se le suma además al hecho de que el resto del 
programa colectivo que, si estaba propuesto en el 
proyecto original, no se construyó.

Esta carencia de un programa colectivo dentro 
de la villa llevó a que los propios habitantes constru-
yeran parte de este equipamiento, lo que se podía 
realizar debido a la fuerte institucionalidad adminis-
trativa y sentimiento de pertenencia que existía en 
la villa. Algunos de los programas realizados por los 
vecinos fueron una iglesia, un jardín infantil, una se-

rie de plazas públicas y una cancha de futbol. 

Considerando lo anterior, podemos decir que 
la UVP es un proyecto inconcluso. Esto propició una 
serie de actividades no normadas dentro de la Villa, 
donde las pasarelas y el espacio público propuesto 
en el diseño original entre bloques generaban tam-
bién instancias de dispersión y juego, muchos de 
los terrenos exteriores estaban destinados al paseo 
en bicicleta, el juego de niños y el paseo de jóve-
nes y adultos. (Cardenas 1990)85 Estas actividades, 
debido a la creciente privatización y sensación de 
inseguridad, fueron siendo paulatinamente expul-
sadas de la villa. 

Dentro de los programas más exitosos de la co-
munidad de la Villa, hay que destacar la cancha au-
toconstruida por los habitantes, esta cancha, como 
ya vimos anteriormente, se convirtió en uno de los 
lugares de mayor importancia, ya que congregaba 
a todos sus habitantes a través de ligas y campeo-
natos de futbol de una gran relevancia, llegando 
incluso a poseer equipos de futbol que competían 
regularmente entre ellos mismos y contra otras co-
munidades de la capital. 
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86 | Simonetti, Sebastián. Todo es can-
cha: borde de equipamiento recreati-
vo vecinal. Revista de Arquitectura 
Vol. 24, Junio 2019: 68-75.

                            
Figura 80-81-82-83 | Registros de di-
versas actividades no normadas en los 
alrededores de la Villa Portales que 
muestran una apropiación del espa-
cio público. Compilado de redes de 
Asamblea Villa Portales.

Esto demuestra la importancia de la cancha 
para la UVP, ya que por lo general la cancha no se 
limita solo a su perímetro, si no que expande su in-
fluencia más allá de su borde e influye en las activi-
dades y relaciones de los barrios que la rodean. Son 
áreas barriales que presentan actividades y servicios 
permanentes. (Simonetti Junio 2019)86 

Esto se suma también al resto de la Villa, donde 
las pasarelas y el espacio público propuesto en el 
diseño original entre bloques generaban también 
instancias de deporte y juego informal, que apor-
taban a la creación de ciudad y comunidad en la 
Quinta. 

Por lo que podemos decir que estamos frente a 
formas de apropiación lúdica no previstas en el pro-
yecto original, pero estimuladas por las condiciones 
que el proyecto ofrecía.

Esto es una relación directa con el tema del 
deporte y la ciudad, demostrando la importancia 

de este caso de estudio, estamos frente a un claro 
ejemplo de una actividad deportiva desde lo lúdico, 
que no sigue los códigos de la institucionalización 
deportiva, generando una relación virtuosa con su 
contexto, en específico la UVP.

 
En las figuras anteriores podemos ver algunos 

escenarios de apropiación actual por parte de los 
residentes de la UVP, estas fotos tienen en común el 
hecho de que podemos ver diversos recintos de la 
Quinta en el fondo de las fotos, algo que podemos 
relacionar con el punto anterior, que menciona que 
las condiciones del proyecto potencian actividades 
no reguladas, los recintos funcionan como un so-
porte de actividades de diversa índole. 

Si bien las fotografías muestran una gran varie-
dad de actividades, al analizar el plano de levanta-
miento posterior que muestra las diversas formas 
de apropiación del espacio, algunas formales y 
otras informales, podemos ver la separación de es-
tas actividades y la poca unidad entre ellas.



86 | | 87 

                            
Figura 84 |  Plano de la Quinta des-
tacando las actividades normadas 
(recintos deportivos) y actividades no 
normadas en la Quinta Normal, con 
diferenciación entre las actividades in-
formales realizadas en el Parque Quin-
ta Normal y las actividades realizadas 
en la UVP.

Instituciones deportivas (Estadio USACH, Estadio Marista, 

Clubes de tenis del parque)

Actividades informales del parque (cancha parque, zonas 

de picnic, juegos de agua y laguna

Actividades informales del resto de la Quinta (Espacios 

de feria y actividades de la comunidad
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87 | Corporación de vivienda.

                            
Figura 85 | Isometrica de una sección 
de la UVP que muestra los sectores to-
mados por residentes del primer piso 
(en rojo). Elaboración propia.

Figura 86 | Esquema de porcentaje del 
proyecto destinado a espacio público. 
Si en el proyecto original la ocupación 
del suelo privada era de un 19% en 
la actualidad es de alrededor de un 
48%. En rojo se muestra el suelo no 
privado mostrando la porosidad del 
espacio actual. Elaboración propia en 
base a esquemas en Cordes, Michel. 
The process of appropiation in the 
Villa Portales. Santiago: Magister en 
Arquitectura Pontificia Universidad 
Católica, 2019.

Finalmente, este conjunto demuestra la urgen-
cia del deporte y el juego, debido a que presenta 
una diferencia fundamental con respecto a otras 
unidades habitacionales de la época, donde estas 
contemplaban un programa deportivo y de juego 
como uno de los pilares fundamentales de su con-
cepción, pero en el caso de la UVP el proyecto no 
consideró estos espacios como parte de este.

Con el paso de los años, estos lugares se fue-
ron perdiendo, la cancha desapareció y apareció 
un proceso fundamental en el espacio público, el 
proceso de privatización del espacio exterior. Esto 
generó una pérdida de actividades informales y ba-
rriales en el espacio público e hizo la administración 
de la villa un desafío cada vez más complejo.

En la actualidad, la Villa Portales presenta una 
serie de cambios con respecto al proyecto original, 
esto es debido a que todos los procesos adminis-
trativos, sociales y políticos, tuvieron un gran impac-
to, provocando un proceso de desarticulación muy 
fuerte, donde una de sus mayores consecuencias 
fue la privatización de los grandes paños comunes 
sin agenda programática.

Esto hizo que la administración de la villa fue 
cada vez más complicada, sumado al término de la 
CORVI87, la autogestión por parte de los habitantes 
explicada anteriormente, las tensiones políticas y 
sociales, la dificultad del cuidado de los espacios 
públicos, los daños físicos en la villa, entre otros, 
crearon un escenario ideal para la perdida de ca-
racterísticas fundamentales del proyecto original,  
como lo eran sus espacios comunes. La creciente 
sensación de delincuencia y la cada vez mayor di-
ficultad para gestionarlos, llevaron al enrejamiento 

y apropiación de espacios públicos, tanto de suelo 
como también las circulaciones elevadas, tan carac-
terísticas del proyecto original, quizás también por 
una carencia de agenda programática.

Este antecedente viene a ser una constatación 
según la cual, un espacio completamente abierto, 
que, aunque sea muy definido, aun cuando sea de 
un uso flexible, como un diseño de parque o juego, 
normado o no normado, al carecer de agenda, ha 
tendido a tomarse principalmente por las relaciones 
que establecen las unidades de primer piso con ese 
espacio aledaño, dejando en un estado muy incier-
to los terrenos todavía no tomados, por lo que la 
posibilidad de programarlos a través de los postu-
lados del apilamiento y la densificación se abren 
como una posible solución para evitar lo que ocurre 
con el resto de los espacios.

En la actualidad, con la perdida de estos espa-
cios comunes, la Villa ya no posee de lugares de 
reunión para todos los vecinos, como pasaba an-
teriormente, generando además una carencia de 
infraestructura comunitaria que el proyecto original 
contemplaba. Ese pasado glorioso deportivo pre-
sente en la Villa se ha perdido y el espacio público 
se ha fragmentado.

Lo anteriormente expuesto permite entender 
los factores que llevaron a la villa a su estado actual, 
lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de res-
catar los espacios públicos que van quedando en 
la villa del proceso de privatización. Esto nos abre 
la necesidad de encontrar un sistema que permi-
ta rescatar terrenos de la villa que se encuentran 
en constante amenaza por los diversos actores que 
buscan apropiarse del espacio de la villa.
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Figura 87 | Plano de las instituciones 
deportivas y la piscina y cancha del 
parque Quinta Normal. Elaboración 
propia.

El tercer factor participante es el deporte repre-
sentado en la arena deportiva, donde como se men-
ciona anteriormente, es de los últimos agentes en 
ser parte del tejido de la Quinta. Estos dispositivos 
arquitectónicos representan a diversas instituciones 
que, debido a la naturaleza del club deportivo y la 
arena, le entregan muy poco al entorno. 

El mayor problema que tienen estos recintos es 
que representan un programa muy requerido en la 
ciudad, pero a la vez es un espacio de un uso muy 
ocasional, es un espacio inerte el resto del tiempo, 
también es relativamente excluyente por la natura-
leza del juego, se requieren grandes terrenos cerra-
dos para satisfacer las necesidades que el progra-
ma deportivo viene a solucionar. Estos complejos 
deportivos terminan actuando como espacios de 
disociación en la ciudad. En la figura 87 podemos 
ver todos los recintos deportivos independiente de 
sus características presentes en la Quinta Normal.

Las instituciones deportivas presentes en la 
Quinta con mayor relevancia actualmente y que son 
los principales detonantes de los problemas de di-
sociación son las siguientes: El estadio Marista y el 
estadio de la Universidad de Santiago.

Estadio USACH

Estadio Marista

Clubes de tenis dentro del parque

Piscina y cancha del parque

Arena deportiva y los espacios ex-
clusivos y excluyentes
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88 | Cardenas, La unidad Vecinal Por-
tales, 1990.

                            
Figura 88 | Muro colindante con Esta-
dio Marista, 1968. En  Forray, Rosanna, 
Márquez, y Sepúlveda, Unidad Vecinal 
Portales, 2010.

Figura 89 | Muro colindante con Esta-
dio Marista, 2020. Elaboración propia.

Figura 90 | Isometrica con el Estadio 
Marista destacado. Elaboración pro-
pia.

El Estadio Marista, un estadio fundado en el 
año 1979 gracias a las gestiones de Sixto Fernán-
dez, un hermano perteneciente a la congregación 
de los Maristas, en terrenos que pertenecían a So-
ciedad Nacional de Agricultura. Este estadio perte-
nece a la congregación de los Maristas y es utilizado 
por la red de colegios de esta institución. Ubicado al 
costado derecho superior de la UVP, presenta como 
antecedente relevante el hecho de que, de acuerdo 
con un catastro realizado el año 1985, existía un club 
de ancianos de la UVP que utilizaba las dependen-
cias del estadio para sus reuniones, lo que demues-
tra un grado, aunque sea menor, de interacción del 
complejo con respecto a la UVP. (Cardenas 1990)88

En la actualidad presenta una muy mala articu-
lación con la Villa Portales y el resto de la Quinta, 
debido a que al ser un club deportivo, es un lugar 
excluyente, sobre todo si consideramos que el es-
tadio es posterior a la construcción de la UVP, ade-
más presenta un uso muy bajo donde la mayoría del 
tiempo está vacío y permite, en muy pocos lugares, 
observar las actividades deportivas realizadas en su 
interior.     

En las figuras 88 y 89 podemos ver como, des-
de la concepción del Estadio Marista hasta la ac-
tualidad, este nunca tuvo una intención de dialogar 
con la UVP, la relación entre estos dos elementos 
siempre fue a través del muro perimetral del esta-
dio, el que no permite saber lo que ocurre del otro 
lado. La situación más crítica es el muro frontón que 
se muestra también en las fotografías. Este muro de 
8 metros de altura apunta directamente al espacio 
central de la UVP, el punto de mayor reunión y con-
glomeración de los habitantes de la Villa, por lo que 
aquí la disociación es la más notoria con relación al 
resto del perímetro de la UVP y el Estadio Marista.
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89 | Archivo patrimonial USACH. De-
porte UTE cronología. s.f. https://
archivopatrimonial.usach.cl/depor-
te/?cat=20 (último acceso: 5 de sep-
tiembre de 2021)

                            
Figura 91 | Afiche de partido de exhi-
bición entre Jaime Fillol y Patricio Cor-
nejo en las canchas del estadio UTE.

Figura 92-93 | Partido de exhibición 
entre Jaime Fillol y Francisco Javier 
Musalem. Esta exhibición se realizó a 
comienzos de 1973 en el Estadio UTE 
(actual USACH) junto a estudiantes y 
vecinos de la Villa Portales.

Figura 94 | Presentación de gimnasia 
en inauguración de Unidad Universita-
ria, 1961. En esa época se realizaban 
eventos de distinta índole con bastan-
te frecuencia, debido a que era uno 
de los estadios universitarios a nivel 
ciudad más importantes de la época.

Referencia fotografías. Archivo pa-
trimonial USACH, Arquitectura UTE, 
https://archivopatrimonial.usach.cl/
arquitectura/, Ultimo acceso: 3 de 
septiembre de 2021) 

El estadio USACH, es un estadio pertenecien-
te a la Universidad de Santiago, este estadio tiene 
una gran historia, ya que fue un tiempo sede de un 
equipo profesional de futbol de segunda división, 
como también fue sede de varios torneos de atletis-
mo a nivel nacional y universitario (Archivo patrimo-
nial USACH s.f.)89, por lo que comparten ese pasado 
glorioso en torno a lo deportivo con la Villa Portales.

En la figuras siguientes podemos ver una rela-
ción muy directa entre los jugadores, los espectado-
res y el entorno, en específico la Villa Portales, no 
solo por el carácter administrativo, donde muchas 
actividades eran organizadas también por habitan-
tes de la Villa, sino también porque en la imagen 
la Villa es parte de la escena y genera un dialogo 
indirecto pero notorio con la actividad deportiva, se 
puede ver una conexión entre el estadio y la Villa a 
través del entorno y del espectador.

Con el paso de los años y con algunas remode-
laciones que aumentaron las graderías y los limites 
perimetrales, el estadio fue encapsulándose y per-
diendo su relación con el entorno. En la actualidad 
el estadio es de uso exclusivo de la comunidad 
universitaria, consistiendo en un espacio cerrado, 
donde sus bordes no dialogan con el resto de la 
Quinta, en específico con la UVP donde la antigua 
relación entre estos dos recintos es prácticamente 
inexistente.
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90 | Bonomo, Las dimensiones de la 
vivienda moderna, 2009. p.185.

                            
Figura 95 | Anteproyecto de la Unidad 
Vecinal Portales y de la Universidad 
Técnica del Estado. En el plano po-
demos ver una cierta unidad territorial 
entre ambos proyectos. En Bonomo, 
Las dimensiones de la vivienda mo-
derna, 2009. p.185.

Figura 96 | Isometrica con el Estadio 
USACH (ex UTE) destacado. Elabora-
ción propia.

Este punto, con respecto a la perdida de rela-
ción entre la UVP y la actual Universidad de San-
tiago (USACH) es muy relevante, debido a que el 
proyecto de los nuevos establecimientos de la Uni-
versidad Técnica del Estado, terminado en 1957, co-
rrespondía al mismo equipo de arquitectos, BVCH, 
y según explica Bonomo hay actas donde se refie-
ren al proyecto universitario con la expresión “uni-
dad universitaria”. Si bien no hay pruebas directas 
de que denominar de esa forma al proyecto para 
la universidad tuviera relación con el proyecto de 
la Unidad Vecinal Portales, no deja de ser relevante 
que, en un terreno en el cual era evidente una cier-
ta unidad territorial y urbana, se haya pensado la 
construcción de dos proyectos desarrollados por la 
misma oficina. (Bonomo 2009)90

Finalmente, todas estas instituciones tienen en 
común que se encuentran disociados del resto de 
la Quinta, generando una fragmentación en esta y 
en el resto de la ciudad, ya que no permite una ar-
ticulación entre los actores. Esto se suma, además, 
a la gran cantidad de espacio que ocupan, donde 
al compararlo con otras instituciones de la Quinta 
podemos ver la magnitud del espacio ocupado. 

Estas instituciones, si bien tienen en común su 
carácter disociador, los actores encargados de ad-
ministrar estos recintos son distintos, estos actores 
son la Universidad de Santiago, la congregación de 
los Maristas, la Municipalidad de Santiago, la Uni-
versidad de Chile y el club Mundial. Esto refuerza la 
heterogeneidad de los recintos deportivos, dificul-
tando aún más su posibilidad de interacción.
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EL CONDENSADOR DE LA QUINTA NORMAL
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Figura 97 superior | Imagen sintesis de 
proyecto.  El exterior representa las 
actividades pasadas de la Quinta, las 
relaciones virtuosas de esta. El centro 
representa el edificio deportivo como 
condensadors social. Actividades de 
diversa índole se realizan en su inte-
rior, buscando recuperar las relaciones 
virtuosas pasadas. Elaboración propia 
en base a obras de Alexander Dey-
neka.

Figura 98 | Isométrica representando 
la extracción de los clubes deportivos 
del parque Quinta Normal. Las acti-
vidades de los clubes serán concen-
tradas en un edificio programático, 
el condensador de la Quinta Normal. 
Elaboración propia.

A lo largo de la investigación se pudo ver una 
cierta fricción entre el caso de la Quinta Normal y el 
tema de investigación con respecto a los condensa-
dores sociales. Esta fricción se procura ir disolvien-
do, al ver ciertos intentos por generar puentes a lo 
largo del estudio, con el objetivo de justificar una 
aplicación de los conceptos del condensador social 
en el contexto de la Quinta Normal.

Debido a esto mi planteamiento principal es 
que, una de las formas de buscar solucionar la pro-
blemática de los grandes espacios comunes de la 
UVP, que se encuentran sin una agenda programá-
tica clara, es la inserción de un edificio deportivo 
como condensador social en el centro de la Unidad 
Habitacional, con el objetivo de darle intensidad al 
deporte no normado y normado, a través del apila-
miento de programas que no eliminen los atributos 
virtuosos de la Quinta.

Si volvemos a mirar los recintos deportivos den-
tro del parque Quinta Normal, donde se explica 
que la aplicación de un modelo de baja densidad 
y extensión genera enclaves desconectados den-
tro del parque, nos da el fundamento inicial para la 
operación detonadora de proyecto. Esta operación 
es la sustracción de los clubes privados del interior 
del parque Quinta Normal, para posicionarlos en un 
edificio lineal, con el objetivo de extender el parque 
hacia el sur, hacia la UVP, intentando cristalizar par-
te de la idea del proyecto original de la UVP, que 
buscaba generar una continuidad del parque den-
tro de todo el proyecto. Logrando de esta manera 
atomizar el parque, buscando reafirmar su carácter 
público y abierto, potenciando su agenda recreativa 
y extendiéndola al resto de la Quinta. 
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Figura 99-100 | Comparación pro-
puesta original de equipamiento co-
lectivo con la situación actual. El único 
elemento de los equipamientos auto 
construidos en la actualidad es la Pa-
rroquia Cristo Obrero ubicada en el 
centro de la Villa y en el mismo lugar 
que estaba proyectada en el proyecto 
original.

Sin embargo, se busca crear una especie de hi-
brido, no se busca el posicionamiento total interior 
siguiendo, por ejemplo, las dinámicas de los con-
densadores soviéticos, se busca mantener ciertas 
actividades abiertas. Estas actividades abiertas per-
tenecen a la categoría de los clubes deportivos de 
la Quinta que se encuentran fuera del parque, se 
busca su apertura a través de un edificio interme-
dio, que articule las actividades de ocio sedentarias 
y lúdicas que se dan en la UVP con los clubes de-
portivos, con el deporte normado.

El lugar elegido para el condensador de la Quin-
ta Normal tiene, además, un arraigo con el lugar, 
es el sitio donde iba a ir ubicado el equipamiento 
colectivo del proyecto, el que nunca se llegó a con-
cretar. Por lo que la nueva propuesta viene también 
a completar la deuda pendiente de un equipamien-
to programático para la UVP, pero esta vez no solo 
para sus habitantes, sino que para la ciudad entera, 
dándole además una agenda programática clara a 
los grandes espacios comunes de la UVP.

 PLANTA QUE COMPARE EL PROYECTO ORIGINAL CON LA SITUACION AC-
TUAL.

El corazón de la UVP
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Figura 101 | Isométrica de la Quin-
ta Normal y su contexto directo. Es 
notorio el contraste entre la ciudad 
horizontal representada en la UVP y 
la Quinta con la ciudad vertical hiper 
densificada representada en los desa-
rrollos inmobiliarios contemporáneos.

Finalmente, es fundamental llevar la Quinta a 
su situación actual con respecto a su contexto, en 
la imagen vemos claramente una diferencia total en 
la forma de hacer ciudad, algo que en la época de 
la llegada del deporte y la creación de proyectos 
como la Villa Portales jamás se pensó que sucede-
ría. La imagen funciona como una especie de ac-
tualización del discurso de la UVP, por lo general el 
análisis se basó en sus cualidades históricas, pero no 
se puede negar lo ocurrido en su entorno. Es muy 
interesante ver como, en un principio, el edificio era 
considerado una especie de frontera urbana, en el 
análisis histórico vemos claramente una búsqueda 
por la relación con la parte oriente de la ciudad, ne-
gando el otro costado debido a su carácter rural.

En la actualidad se podría decir que el proyec-
to funciona como una isla, el sector poniente pasó 
por un proceso muy rápido de urbanización con una 
evidente falta de equipamiento, lo que plantea una 
posibilidad única para la Quinta, ya que se podría 
decir que la Quinta funciona como un reservorio de 
espacio libre para la ciudad y configura una nueva 
centralidad dentro de la ciudad de Santiago, una re-
serva verde dentro de la ciudad edificada.

Revisión actual
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Es evidente que la institucionalización del de-
porte generó un cambio completo en las formas de 
relaciones entre sus practicantes, espectadores y 
sobre todo con la ciudad. Siendo una de sus con-
secuencias más críticas sus dinámicas de ocupación 
del suelo, como se le quita terreno a esta para en-
capsularse en sí misma. Este encapsulamiento abre 
la discusión sobre posibles nuevas combinaciones 
en el uso del suelo, que logren articular nuevamente 
el mundo de lo normado con lo no normado.

El estudio del concepto de los condensadores 
sociales funciona como un antecedente histórico de 
una posible nueva combinación, una combinación 
que trata de reencontrar el mundo del ocio con las 
diferentes expresiones del deporte. El análisis de ca-
sos de estudio de diversas épocas muestra la flexi-
bilidad que tiene el concepto, para poder aplicarse 
en la actualidad y lograr generar relaciones progra-
máticas entre el interior y exterior, buscando ir rom-
piendo las fricciones entre los bordes de los esque-
mas deportivos actuales y su entorno con la ciudad.

El caso de la Quinta Normal funciona como 

un decantador de las ideas expresadas y como 
un ejemplo concreto de las problemáticas plan-
teadas, desde la llegada tardía del deporte ins-
titucionalizado, los actuales esquemas de ocu-
pación de suelo, hasta el caso específico y más 
relevante, la UVP. La Quinta nos presenta un la-
boratorio de experimentación muy interesante.

La Unidad Vecinal Portales nos mostró un caso 
muy virtuoso para la aplicación de los postulados y la 
problemática de la relación del deporte normado y 
no normado, permitiéndonos decir que es un proyec-
to paradojal debido a su carencia de agenda lúdica, 
es relativamente inusual que un proyecto de esa na-
turaleza no haya tenido agendas lúdicas, por lo que 
a lo largo del estudio fue pertinente no solo hacer 
una crítica con respecto al uso extensivo del espacio 
público de la Quinta, sino que también a la carencia 
de agenda lúdica por parte del proyecto original.

Por esto mismo, al asumir la agenda del con-
densador social, la operación de reubicar las activi-
dades normadas de la Quinta en relación con la Uni-
dad Habitacional, propone hacer un puente entre 

una especie de hibrido entre la ciudad edificada y el 
parque. El modelo permite utilizar un edificio para 
alojar estar actividades, perteneciendo a la vez a la 
Unidad Habitacional, pero también ocasionalmente 
a las agendas del parque, a las agendas recreativas.

Vista desde hoy, la UVP es un enclave muy 
generoso de espacios verdes, en una ciudad que 
avanza con una densificación descontrolada. Este 
proyecto relicto de los años 50 en la actualidad 
no solo representa una nostalgia de un urbanismo 
ido o una arquitectura virtuosa, sino que repre-
senta una reserva de suelo urbano extraordina-
ria en relación con la ciudad, hay una posibilidad 
muy grande de reencontrar la ciudad carente de 
infraestructura de recreación y el parque público.

Finalmente, se busca crear no solo el puente en-
tre el parque y la ciudad edificada, sino que también 
entre el parque y la nueva ciudad hiper densificada.

Conclusiones
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Anexo
Proyecto de título: Franjas Lúdicas y Regeneración Urbana
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