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Intenciones para una copa de
agua abandonada
Parque La Bandera, Santiago
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Unproyectouniversitariodevieneunejerciciodeestablecimiento
dereglaspropias,paralidiaras’consudesplazamiento
haciaeldominiopœblicoylaposibilidaddematerializaci—n
yconstrucci—n.Apartirdelhallazgodeunamonumental
estructuradehormig—
nabandonada,seplantealarecuperaci—
n
desusespaciosparaelusopœblico,contodoslosajustesquesupone
elpasodesdelaacademiaalcampoprofesional.
Reclaiminganabandonedconcretestructureofamonumental
scaleforpublicuses,thisthesisprojectestablishesitsownrules
inordertotransfertheutilitarianstructureintothepublic
domain,strugglingthiswaywithalltheadjustmentsthatare
requiredinthetransferofaschemefromtheacademiainto
theprofessionalÞeld.

I.
Tengo la impresi—n de que el oÞcio del arquitecto
transcurre en un tiempo distinto al de las 24 horas
diarias,dondeunasemanatienesieted’as(dosde
loscualesnosonparatrabajar)Chillida,aprop—sito
de su obra, hablaba del espacio y la materia como
dosentidadeshechasdelamismasustancia.Loque
hace la diferencia entre una y otra no es asunto de
constitucionesinternas.LamateriaparaChillidaes
espaciolento,comoelespacioesmateriaveloz.Las
cosaspertenecer’analcampodelespaciooalcampode
lamateriadeacuerdoalacondici—ndesustiempos 1.
II.
Duranteuna–oymediolosestudiantesdearquitectura
sededicanalœltimotrabajoacadŽmicodedise–o,el
proyectodet’tulo.Duranteesetiemposeestablecen
lascondicionesdelencargoyelnuevopuntodevista
queelproyectoabreparaeloÞcio.Elper’odotermina
usualmenteconelcolgadodeltrabajoterminado,el
examendeunacomisi—nylaentradadelproyectoalos
estantesdelabiblioteca,dondepasaaengrosarlasÞlas
detesisdetitulaci—n.
III.
El proyecto de recuperaci—n para la copa de agua
del Parque La Bandera en San Ram—n, Santiago,
comenz—justo en ese momento Þnal, con toda la
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lentitudqueavecesnosllegadesdelaarquitectura.
Enrealidad,elproyectodet’tulopresentadoenoctubre
de 1999 se transform—sin haberlo pretendido en el
largopr—logodeotroproyecto.Tresa–osdespuŽs,aœn
noesposibleescribirelep’logo.
Pr—logo
Por un lado la voluntad de construir una piscina
pœblicaenSantiago,comounamaneradecelebrar
la presencia del agua en el secano santiaguino.
Todo para hacer aparente la forma en que la
doma del agua determina el espacio de la ciudad,
que no es declarada en fuentes pœblicas ni
en monumentos; contrariamente, en Santiago
aparece de manera t‡cita y reßexiva, como
resonancia y consecuencia de un hecho velado
para la superÞcie. La disponibilidad de agua
se maniÞesta fundamentalmente a travŽs de las
manchas verdes de los jardines y los ‡rboles, y
es la visi—n(espejismo) de esos jardines la que
contiene los ejercicios del riego tan caros a los
habitantes del valle.
Por otro lado, el hallazgo ÐinesperadoÐde una
copa de agua abandonada en el medio de un
parque al sur de la ciudad, con toda la carga
de gratuidad imaginable. Una enorme estructura
de hormig—n,inservible para el prop—sitoque
fue construida, vaciada y despojada de toda
utilitariedad. Los cambios en los medios de
producci—ny la modernizaci—ndel sistema de
distribuci—nde agua potable de Santiago han
hechoinnecesarioelusodevariosdelosestanques
ubicados en las ‡reas sur y poniente del valle.
Las copas levantadas para el almacenamiento
y provisi—nde aguas subterr‡neas son usadas
hoy como estanques de reserva o acumulaci—n
de excedentes, han sido puestas en venta o se
mantienen vac’as en espera de una emergencia
que justiÞque su puesta en marcha nuevamente.

Ante ese escenario, el proyecto de t’tulo propon’a
dos operaciones. Cada una de ellas correspond’a
aescalasdiferentes,aratosextremasyopuestas.
1¼. En el parque, un trazo grueso y m’nimo
al mismo tiempo, guiado por la generalidad:
la intervenci—nen los terrenos de la Empresa
Metropolitana de Obras Sanitarias y en los sitios
municipales donde hoy existen una academia
de fœtboly un sitio eriazo, y que terminar’a
por deÞnir un nuevo cabezal para el Parque
La Bandera completando un espacio continuo de
1.200 mts. a lo largo de AmŽrico Vespucio, entre
SantaRosaylacalleCerroNegro.
2¼. En la copa, un ejercicio artef‡ctico, acotado
y espec’Þco: la intervenci—n en la estructura
abandonadadelacopadeaguaManuelRodr’guez
sur,querecuperar’asusespaciosparaelusopœblico
desmontando su actual naturaleza puramente
escenogr‡Þca. Un interior inundado y un techo
piscina,lasnuevaspiscinaspœblicasdeSanRam—n.
Cap’tulo Uno. Primavera 1999
Una vez presentados (ante un cliente, una
comisi—n o los profesores de taller), los proyectos
tienden a desplazarse -a veces decididamente- al
campo del dominio pœblico. Reciben comentarios
detodotipo,ojosajenosleenen‡reasinicialmente
vac’as,sirvencomopuntodepartidaparalasideas
de otro. En cierto sentido, la Þgura del autor se
borronea un poco, ante la realidad ingratamente
aut—nomade un proyecto entregado. Y con las
obrasparecierapasaralgoigual.
Unproyectodet’tuloentregadoenoctubrede1999.
Dos arquitectas interesadas en la copa de agua
abandonada y las posibilidades de ese espacio
para una comunidad desprovista de lugares
de encuentro. Conversaciones entre tres e
intercambio de material y planimetr’as.
A Þnes de octubre, en una reuni—n con la

2 En una carta dirigida a la Empresa
Metropolitana de Obras Sanitarias
fechada el 6 de diciembre de 1999,
el alcalde de San Ramón, don Pedro
Isla, manifestó su apoyo a la iniciativa
y se comprometió a colaborar en
la concreción del proyecto, tanto en
la gestión de recursos como en el
eventual aporte de recursos propios.
3 La modificación a la Ley de
Donaciones Culturales de marzo de
2001 apuntó entre otras cosas a la
ampliación de los posibles beneficiarios
de las donaciones, incorporando a
organizaciones comunitarias legalmente
constituidas.

4 El acta de constitución, fechada el 6
de septiembre de 2001, indica como
presidente de la Coordinadora CulturalAgrupación Juvenil de la Zona Sur a
Juan Guerrero Fuentes, quien entregó
una copia del acta a la Secretaría
Municipal de la I. Municipalidad de
San Ramón el 14 de septiembre. La
Municipalidad reconoció formalmente
la organización en octubre de ese año.
(Personalidad Jurídica nº 796-01)
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Secretar’a de PlaniÞcaci—nComunal de la I.
Municipalidad de San Ram—n, se presentaba por
primera vez otra idea, hermana de la anterior: La
Reutilizaci—n del Estanque Manuel Rodr’guez, un
CentroComunitarioparaSanRam—n. 2
Durante noviembre de ese a–o, Gazmuri y
Wegener comenzaron las conversaciones con
la entonces Empresa Metropolitana de Obras
Sanitarias para obtener la cesi—ndel terreno y
el estanque. Desde el inicio ellos demostraron
interŽs en la propuesta.
Ser’an nueve meses de reuniones y cartas, con
intervalos de tiempo irregulares entre ellas.
Cap’tulo Dos. Invierno 2000
Recuerdo que uno de mis compa–eros de taller
repet’a lo que algœn profesor hab’a comentado:
Nodesaprovechenlaoportunidaddecrearsuspropias
reglas, aunque sea por un rato. Dentro de la
escuela, los estudiantes gozan del privilegio de
su condici—nde tales: tiempos holgados, la
posibilidad de prueba y error consecutivos, y la
libertad que da un trabajo que nunca abandona
el campo de los ejercicios y que raramente se
encuentra con un obst‡culo serio impuesto
por terceros. Habr’a que buscar una forma
de extender algunos de esos privilegios para
cuando se acaba la escuela y empieza la pr‡ctica
profesional: nuevamente los plazos dilatados,
tiempo para investigar, intentos fallidos uno
tras otro, encaminados en la misma bœsqueda.
Aunque sea por un rato.
En agosto del a–o 2000, luego de meses algo
interrumpidos, se llega a un acuerdo entre las
arquitectas, EMOS y la Municipalidad para
inscribir la iniciativa dentro del marco de
la Ley N¼18.985 de Donaciones con Fines
Culturales. Para hacer efectiva la donaci—ndel
terreno y el estanque por parte de la Empresa

de Metropolitana de Obras Sanitarias, ser’a
necesario constituir una corporaci—nmunicipal
que pudiera ser beneÞciaria de la ley. Este proceso
de constituci—n requer’a un tiempo de a lo menos
seis meses. Y se iniciaron los tr‡mites.
Cap’tulo Tres. Invierno 2001
Otra conversaci—nde pasillo en la Žpoca de
estudiante, sobre la necesidad de reaccionar
a tiempo ante los imprevistos (la sagacidad
necesaria) y m‡s dif’cil todav’a, la urgencia de
prever los imprevistos y hacerles espacio en
el proyecto y la obra. A menudo entre mis
compa–eros sent’amos que para ser arquitecto
era necesario tener el don de la clarividencia:
ser capaz de ver en el espacio lo que todav’a
no estaba expl’cito para sacarlo de su oscuridad
inicial, y al mismo tiempo anticiparse a lo que esa
operaci—ntraer’aconelladecontrabando(algunas
bendicionesyotrostantosdoloresdecabeza)
En mayo de 2001, ante la eliminaci—n de algunas
restricciones en la Ley N¼18.985 3 y la demora
en la constituci—nde la corporaci—nmunicipal,
comenz—a analizarse la alternativa de formar una
organizaci—ncultural comunitaria que pudiera
actuar como beneÞciaria de la donaci—n.
En julio, a travŽs de la Casa de la Cultura de San
Ram—n,serealiz—unaconvocatoriaalasdiferentes
organizaciones culturales de la comuna. Un mes
despuŽs,duranteunaasambleaconlasarquitectas
y los grupos que respondieron al llamado, se tom—
la decisi—n de formar una Coordinadora Cultural
para la Zona Sur, constituida formalmente en
septiembrede2001 4. La Coordinadora, integrada
por los grupos ÒCrearteÓ, ÒTeamdanceÓ, ÒFalsos
ProfetasÓ,ÒLa CavernaÓy ÒCalicheÓ,se presenta
en octubre a la Empresa de Metropolitana de
Obras Sanitarias Ðahora Aguas AndinasÐcomo
posible depositaria de la donaci—n.

Cap’tulo Cuatro. Verano 2001
Diciembre de 2001. Ante la inminente recepci—n
de un terreno de 6.700 m2 en el extremo poniente
del Parque La Bandera, sobre el que se levanta
un cono invertido de hormig—narmado, con 23
m de altura, 20,1 m de di‡metro en la base y
31,6 m de di‡metro en cubierta, es necesario
reaccionar con temple. Habr‡ que reunir fondos
para ejecutar el proyecto (la Municipalidad de
San Ram—nya ha demostrado su interŽs en
contratar un proyecto de arquitectura) y deÞnir el
programa deÞnitivo para el centro comunitario.
Por el momento, y considerando que ya ha
pasado tiempo suÞciente, ninguno de nosotros
tres quiere esperar m‡s para usar el espacio de
la copa de agua. Lo primero, incluso antes de
encontrar la manera de Þnanciar los trabajos de
la intervenci—nÞnal, ser’a limpiar el ediÞcio,
proveerlo de un sistema de iluminaci—n elemental
y abrirlo a los habitantes de los alrededores. Tal
vez ellos y la manera en que se relacionar‡n con
estaestructuravac’anosdenpistasdec—moseguir
adelante. ÀC—mo lo usar‡n? ÀSer‡ una cancha a
veces,ounsal—ndeasambleas,ouncinepopular?
ÀCon quŽtono se hablar‡ dentro de esta cavidad
enorme? ÀY el comportamiento de la luz del sol,
que a veces entra por ‡ngulos inesperados? En
este minuto pensamos en la imagen de ese d’a
inaugural, los cierros del sitio abiertos y algunos
curiosos deambulando por primera vez en el
interior del tambor de la copa, pensando quŽhacer
con ella, tal como nosotros.
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