
Página 1 de 5 
  



Página 2 de 5 
 



Página 3 de 5 
 

 



Página 4 de 5 
 

 

 

 

 

 



Página 5 de 5 
 

 

 



Construcción Parque Intercomunal Ultraestación, Chillán

ID: 1085111-34-LQ20

SERVIU Región de Ñuble, Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DICIEMBRE 2020
L01

PARQUE INTERCOMUNAL ULTRAESTACIÓN - CHILLÁN

HACIA EL SUR

ENTORNO PRÓXIMO Y ESTRUCTURAS 
PATRIMONIALES

AV
. B

RA
SI

L

PLAZA STO. DOMINGO

ESTACIÓN CHILLÁN

SEREMI TRANSPORTE

TORRE DE AGUA, 
POSIBILIDAD DE 
CONEXIÓN

FUTURO 
MUSEO

ESTRUCTURAS 
FERROVIALES

PARQUE ULTRAESTACIÓN

TERRENO PROYECTO

BULNES

AV. ECUADOR

LANTAÑO

EJ
ÉR

CI
TO

RED FERROVIARIA

RED FERROVIARIA
RUTA 5

ÁREA CONSOLIDADA DE EXPANSIÓN HABITACIONAL
ÁREA CONSOLIDADA DE EXPANSIÓN HABITACIONAL MIXTA

ÁREA DE BODEGAJE
ÁREA VERDE

ZONA EQUIPAMIENTO CÍVICO
ZONA EQUIPAMIENTO TRANSPORTE

CRECIMIENTO FUTURO

EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO DENTRO 
DE LA TRAMA URBANA DE CHILLÁN

CENTRO CÍVICO-
HISTÓRICO

ÁREA 
COMERCIAL

POLO DE EXPANSIÓN 
RESIDENCIAL PONIENTE

RED FERROVIARIA

ESTACIÓN CHILLÁN

PLAZA DE ARMAS

TERRENO PARQUE
AV. ECUADOR

BULNES
LIBERTADCONSTITUCIÓN

AV
. B

RA
SI

L

HACIA RUTA 5

RED FERROVIARIA REGIÓN DE ÑUBLE

CHILLÁN

LOS ÁNGELES

CONCEPCIÓN

HACIA SANTIAGO

ANÁLISIS TERRITORIAL
EL FERROCARRIL COMO EJE DE CONECTIVIDAD INTERREGIONAL Y 
CONSOLIDACIÓN URBANA

Chillan se fundó en 1580 en la ribera norte del antiguo cauce del Río Chillán. 
Después de su fundación inicial, tuvo tres restauraciones en nuevos 
emplazamientos debido a la destrucción producida, principalmente, 
por terremotos. Esta capacidad de refundarse a sí misma, entre otros 
elementos, le han dado una identidad propia a esta ciudad que ha 
generado grandes personajes de la historia y cultura nacional, desde 
Bernardo O’Higgins hasta Claudio Arrau.

Chillán ha sido históricamente asociada al Chile clásico y rural, siendo el 
Ferrocarril, construido a fines del siglo XIX para conectar la ciudad y sus 
apetecidos cultivos de cereales con el puerto de Talcahuano, uno de los 
elementos más importantes en cuanto al desarrollo urbano de la misma. 
La llegada del tren impulsó el crecimiento de la ciudad haciéndola emerger 
como centro de intercambio entre los productores y sus mercados de 
consumo en el país y el extranjero. Este hecho, significó para Chillán 
un hito de progreso, prosperidad,  integración territorial e inicio de un 
camino a la modernidad que es posible reconocer hasta el día de hoy. 
En la actualidad, Chillán se debate entre su pasado clásico rural y 
su impronta modernista como ciudad cultural. 

1.  DIAGNÓSTICO - POTENCIALIDADES

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
PREEXISTENCIAS, RESCATE DE LA IDENTIDAD LOCAL CULTURAL Y EL 
PARQUE COMO PULMÓN VERDE 

La ciudad cuenta con un consolidado sistema de áreas verdes en 
base a plazas y avenidas de bandejones centrales de escala comunal 
conectadas entre ellas que sirven a distintos sectores del casco antiguo 
de la ciudad; no obstante, la oferta de espacios públicos y cuerpos 
verdes hacia el poniente y norte disminuye considerablemente. En este 
sentido, el terreno tiene el potencial de conectarse a la red existente 
y consolidarse como el gran área verde del sector nor poniente de la 
ciudad. 

El pasado ferroviario del terreno ha dejado una serie de estructuras en 
desuso con gran valor arquitectónico- patrimonial. Junto al ya aprobado 
proyecto para el diseño del Museo Regional en las estructuras de 
bodegaje junto a la línea ferrea, es posible rescatar una serie de 
estructuras menores con potencial de reutilización que permitan 
poner en valor la identidad local asociadas al patrimonio ferroviario 
del lugar y el carácter intrínsecamente cultural de la ciudad, de 
manera de maximizar y relevar el uso del futuro Museo.

Se observa la posibilidad de hacer uso de espacios como la torre de 
agua en calle Bulnes para generar conexiones y accesos que permitan 
abrir el parque hacia la ciudad histórica. 

ANÁLISIS NORMATIVO 
CRECIMIENTO URBANO FUTURO Y DESAFÍOS

De acuerdo al Plan Regulador Intercomunal, en el corto y mediano 
plazo, se proyecta el crecimiento y consolidación urbana principalmente 
residencial hacia el poniente y el norte del terreno. Para el 2023, se 
espera que la Empresa de Ferrocarriles del Estado realice 12 viajes 
diarios entre Chillán y Santiago alcanzando los 800.000 viajeros al año 
y modernizando las vías, estaciones y flota de trenes, reduciendo así el 
tiempo de viaje entre ambas ciudades. Este hecho significará un cambio 
y mejora en términos de conectividad interregional para la ciudad, pero 
también un nuevo desafío, debiendo Chillán adaptarse a esta nueva 
realidad realizando importantes inversiones, no solamente en materia de 
modernización de la flota ferroviaria, sino que también en el mejoramiento 
de la Estación y su entorno. 

La creación del parque intercomunal Ultraestación se enmarca 
dentro de desafío, así como la construcción del museo regional, 
configurando ambos, junto a la estación de trenes, un nuevo polo 
de equipamiento público-cultural e intermodal de alto flujo e interés.

ANÁLISIS URBANO

El terreno del proyecto se emplaza junto a la estación de ferrocarriles de 
Chillán. El lugar destaca por su ubicación estratégica dentro de la trama 
urbana de la ciudad, cercana al centro histórico de la misma y adyacente 
a Av. Ecuador, uno de los ejes estructurantes como acceso poniente a la 
ciudad desde la ruta 5. 

El predio queda confinado por el norte por Av. Ecuador, por el poniente 
por calle Ejército, por el sur por calle Centenario como prolongación del 
eje cívico de calle Bulnes y el actual parque ultraestación; y por el oriente 
por la misma línea férrea y la estación Chillán paralela a Av. Brasil. La 
estación y las vías férreas, en su calidad de hitos de conectividad, han 
servido históricamente como nodo articulador de flujos urbanos entre 
norte y sur, no obstante, se han posicionado como un límite natural 
entre el centro cívico-patrimonial de la ciudad y el polo de desarrollo 
residencial del sector de parque Lantaño hacia el poniente. En ese 
sentido, el parque tiene el potencial de consolidarse como un nuevo hito 
de integración urbana en la ciudad sirviendo como equipamiento 
público de calidad para los nuevos barrios del poniente y abriéndo 
el centro histórico, cívico, turístico y cultural hacia el resto de la 
ciudad periférica.

ULTRAESTACIÓN CHILLÁN Y SU ENTORNO COMO ESPACIOS 
INTERMODALES DE INTEGRACIÓN INTERCOMUNAL

B) INTEGRACIÓN

A) IMPLANTACIÓN

Se propone la creación de 5 accesos como portales ubicados en puntos estratégicos del 
terreno del proyecto, respondiendo a una lectura clara de los flujos urbanos existentes en el 
sector. 

1) el norte, por Av. Ecuador, aprovechando las obras de mitigación urbanas generadas por 
el paso bajo nivel de parque Lantaño. Este acceso, busca constituirse como un hito y plaza 
de recibimiento y conexión con el área en crecimiento norte de la ciudad y sus flujos activos 
e intensos de carácter comercial y de servicios.
2) los accesos ponientes, por calle Lantaño, y la esquina del parque Ultraestación actual en 
calle Santa Rosa con Ejército de Chile, además de un acceso intermedio hacia el skate park. 
Los tres portales se configuran como plazas abiertas hacia la zona poniente de la ciudad y 
con un carácter barrial y residencial.
3) el acceso sur-oriente, se propone como una prolongación de la calle Bulnes que uno el 
centro cívico de la ciudad a través de una pasarela urbana que decanta en una plaza como 
antesala al museo.

Adicionalmente, se propone la conformación de una red de circulaciones claras, accesibles 
universales y jerarquizadas, conformando una trama de recorridos principales y menores que 
dan cabida a distintos tipos de desplazamientos públicos y privados, peatonales y ciclovía a 
lo largo del parque.

Finalmente, se dispondrá de paradas de buses y colectivos del transporte público en distintas 
zonas del proyecto, además de estacionamientos públicos generales.

A partir del diegnóstico realizado, se busca revalorizar el área de intervención desde una 
perspectiva sustentable que ponga en valor las virtudes del lugar y su identidad ferroviaria, 
mejorando al mismo tiempo las cualidades espaciales, de encuentro y circulaciones del 
recinto para el uso inclusivo de la comunidad. 

Se porpone la implantación de un hito reconocible para los usuarios a partir de un diseño 
urbano contemporáneo que se vincula al destino cultural del sector, dando cuenta de la 
visión moderna y de innovación de la ciudad, pero que al mismo tiempo, es consciente de 
las virtudes del capital cultural y la tradición regional existente.

Se  busca aprovechar la condición de largo del terreno que acompaña las vías férreas, 
zonificando y ordenando la propuesta del parque en franjas programáticas y cuerpos verdes 
que recorren de manera unitaria la totalidad del polígono de intervención.

2.  PROPUESTA - ESTRATEGIAS DE DISEÑO

C) ACTIVACIÓN

D) PRESERVACIÓN

E) AMORTIGÜACIÓN

Se busca equipar el parque con un recorrido de espacios y recintos que aseguren un 
programa de uso mixto y flexible con fuerte enfoque en la cultura y las actividades artísticas, 
maximizando el uso del futuro museo y poniendo en valor el capital cultural y artístico de la 
ciudad. 

Para esto, se propone el diseño de espacios flexibles y accesibles para todos los grupos 
sociales durante las 24 horas de los 7 días de la semana y en las distintas estaciones de año. 
Las actividades se concentran en 2 áreas programáticas principales:

1) Borde programático de escala barrial hacia el poniente. Se busca equipar de recintos 
y usos de carácter barrial y residencial. Se porponen zonas de permanencia, circuito de 
ejercicios, calistenia, áreas de juegos infantiles, caniles, puntos limpios y una ciclovía.

2) Valle programático central de escala intercomunal. Se quiere generar un circuito cultural 
y artístico, tomando como punto de partida el futuro museo regional y configurando una 
plaza multi propósito como antesala al museo. Se proponen usos variados como jardínes 
botánicos, espacios expositivos, café literario, laguna interactiva, anfiteatro al aire libre, 
miradores y skatepark, entre otros.

Se busca aprovechar el catálogo de tipologías arquitectónicas y estructuras en desuso 
existentes en el terreno para la implementación y fomento de usos e iniciativas innovadoras 
que pongan en valor la identidad y el patrimonio tangible e intangible del lugar de un modo 
sustentable. 

Además del rescate de las estructuras en el sector oriente para el uso del museo regional, se 
propone la restauración de las estructuras ferroviarias del sector sur para la implementación 
de un jardín botánico y espacios para la innovación y desarrollo artístico. Se plantea la 
creación de un café literario del parque que se enfrenta al hito ferroviario y estructuras del 
jardín botánico como vínculo con la memoria. También se propone la construcción de un 
mirador del tren frente a la laguna, que permita observar el espectáculo de las máquinas 
pasar.

Adicionalmente, se plantea la creación de elementos como sombreaderos que traen a 
presencia el pasado ferroviario del sector y sirven de vínculo visual con el actual parque ultra 
estación al sur del terreno. 

Finalmente, se plantea la creación de un hito arquitectónico ceconocible para el proyecto 
como pasarela de conexión entre el terreno y el casco antiguo de la ciudad. Se propone la 
prolongación de calle Bulnes por medio de un recorrido que atraviesa las líneas ferreas y 
remata en la forma de un acceso al parque y el museo.

Se propone la consolidación del parque como un pulmón verde para la ciudad al hacer 
ocupación del mayor porcentaje de suelo disponible en el terreno para vegetación y áreas 
verdes. Se plantea la constucción de un sistema de cuerpos vegetales como amortiguadores 
sonoros y visuales, a través de 2 franjas de amortiguación:

1) Una de escala intermedia entre el borde barrial y el valle programático intercomunal, que 
tiene el objetivo de aislar el interior del parque del ritmo urbano del área poníente, y;

2) otra como cuerpo verde principal de escala mayor hacia el oriente que busca amortigüar 
la intensa actividad del uso ferroviario.

Adicionalmente, se busca que el diseño de estos cuerpos puedan servir como estructuras 
para el manejo de riego y la evacuación de aguas lluvias internas del proyecto.

a) ESQUEMA IMPLANTACIÓN

b) ESQUEMA INTEGRACIÓN

c) ESQUEMA ACTIVACIÓN

d) ESQUEMA PRESERVACIÓN

e) ESQUEMA AMORTIGUACIÓN
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VISTA DESDE LA LAGUNA CENTRAL HACIA EL ANFITEATRO

VISTA DESDE AL CAFÉ LITERARIO HACIA HITO FERROVIARIO Y JARDÍN BOTÁNICO

CORTE LONGITUDINAL GENERAL DEL PROYECTO

CORTE TRANSVERSAL MIRADOR CORTE TRANSVERSAL LAGUNA ANFITEATRO CORTE TRANSVERSAL EXPLANADA MULTIUSO CORTE TRANSVERSAL CAFÉ LITERARIO

PLANTA ZOOM LAGUNA ANFITEATRO _ 1:250

VISTA DE LOS SOMBREADEROS EN SECTOR JARDINES BOTÁNICOS

VISTA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y MUSEO REGIONAL DESDE ESCENARIO MULTIPRÓSITO

VISTA DEL PORTAL DE ACCESO SUR Y REMATE DE LA PASARELA DEL MUSEO

B) FUNCIONALIDAD / USO

A) ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

- Se propone la implementación de una red de recintos y espacios flexibles y multipropósitos como programa de uso mixto. 
- Se busca generar una conexión clara con el museo al proponer una explanada multipropósito frente al mismo y equipamiento 
cultural a lo largo del proyecto como espacios de exposición al aire libre y zonas de lectura.
- Se propone continuar con la lectura de sombreaderos rojso del parque actual de manera de generar un vínculo espacial . 
Igualmente, se optó por una estrategia de diseño de geometrías claras y simples similares al proyecto existente.
- De manera de vicularse con el entorno barrial y la estación de trenes, se propone la creación de un borde programático de 
escala barrial y programa múltiple que de cabida a todos los grupos sociales y edades, además de la reutilización de estructuras 
ferroviales actuales para nuevos usos como el museo y jardín botánico
- Como complemento al programa de uso mixto, se considera la implementación de un skatepark y parque BMX

- Red de circulaciones peatonales accesibles e inclusivas para la totalidad del parque. Se consideran rebajes de soleras, diseño 
de curces, pavimentos podotáctiles guías
- Implementación de mobiliario urbano y juegos infantiles accesibles. 
- Implementación de señaléticas accesibles 
- Construcción de servicios higiénicos públicos accesibles

3.  SOLUCIONES TÉCNICAS Y REFERENTES

C) SEGURIDAD

D) CONFORT

E) IDENTIDAD

F) PATRIMONIO NATURAL Y MEDIOAMBIENTE

G) EFICIENCIA ENERGÉTICA

- De manera de asegurar el cuidado y resguardo de los usuarios, se propone la implementación de un sistema de portales de 
control de acceso en puntos estratégicos del proyecto
- Incorporación de un cierro perimetral del proyecto diseñado en relación a la identidad del mismo
- Iluminación LED dirigida y controlada
- Vegetación controlada
- Diseño inteligente sin espacios residuales

- Se propone la implementación de mobiliario urbano y elementos que respondan a una lectura clara del lugar, su clima y entorno.  
Se proponen sombreaderos que aporten al confort en el verano y espacios cubiertos para el invierno. 
- Se propone la instalación de mobiliario de calidad y de buena resistencia y poca mantención. Materiales sólidos y resistentes 
como hormigón armado, acero y maderas nativas.
- Se considera de la implementación de una tenso estructura gracias a su fácil instalación, mantención y economía para el sector 
del anfiteatro que asegure su uso durante toda época.

- Como una forma de rescatar y poner en valor la identidad local del lugar, se propone el rescate de las 2 estructuras de galpones 
existentes en el terreno para la implementación de un jardín botánico. 
- Se porpone el rescate de vagones de trenes para indicar hitos patrimoniales frente al café literario.
- Se considera la implementación de murales artísticos y espacios para la exposición de esculturas y actos artísiticos como un 
modo de poner en valor la tradición artística y cultural propia de la ciudad.
- Incorporación de un sistema informativo que ponga en valor la identidad local.

- Se propone darle prioridad al rescate de especies vegetales existente en el terreno e incorporar vegetación de follaje compacto 
que optimice los recursos hídricos y minimice el desprendimiento de ramas. Además, se consideran especies vegetales que 
provenga del contexto local o especies introducidas adaptables al clima, de manera de asegurar su buen establecimiento, 
respuesta climática, fácil mantención e integración a la propuesta de la mejor forma.

- Se propone la implementación de luminaria LED eficiente en la totalidad del proyecto. 
- Incorporación de paneles solares en cubiertas para agua caliente sanitaria de servicios higiénicos públicos, administración y 
seguridad.
- Sistema natural de recolección y drenaje de aguas lluvias en zonas verdes por medio del trabajo de pendientes. Implementación 
de sistemas de acumulación para riego eficiente tecnificado y por goteo.
- Uso de la laguna central como sistema de estanque de acumulación que optimice el consumo de agua para riego en temporadas.
- Utilización de vegetación interior del jardín botánico como controladores de microclima para evitar climatización de las estructuras.

MIRADOR

MIRADOR

LAGUNA LAGUNA

LAGUNA

MUSEO

MUSEO

EXPLANADA EXPOSICIÓN

EXPLANADA EXPOSICIÓN

ESCENARIO MULTIPROPÓSITO

ESCENARIO MULTIPROPÓSITO

ANFITEATRO

ANFITEATRO

TENSOESTRUCTURA

TENSOESTRUCTURA

LÍNEA DEL TREN

LÍNEA DEL TREN

VISTA DE ZONAS DE PERMANECIA Y PASEOS PEATONALES VERDES

HITO FERROVIARIO

HITO FERROVIARIO

JARDÍN BOTÁNICOSKATE PARK LAGUNA CENTRAL LAGUNA CENTRALSOMBREADEROS SOMBREADEROSÁREAS VERDES

EXPLANADA  EXPOSICIONES

EXPLANADA  EXPOSICIONES

CAFÉ LITERARIO

ÁREAS VERDES

ÁREAS VERDES

PLANTA ZOOM CAFÉ LITERIARIO _ 1:250PLANTA ZOOM EXPLANADA MULTIUSO _ 1:250PLANTA ZOOM MIRADOR TRENES _ 1:250


