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I. ESPACIO CÍVICO CULTURAL
Intervención: Restauración Anﬁteatro el Patagual
6.631 m2

A
A

Lo Gamboa

GA

Valparaíso
33°3´47´´S,
71°38´22´´O.

PLATEA ALTA
LE
RÍ

Coordenadas

LIMITE

Olmué
Latitud: -32.9953
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USO DE SUELOS

Plan Regulador, Olmué
S/E
Vías Estructurantes

ZH1

ZE1

ZC

Vivienda, comer- Comercio, oﬁcinas, Equipamiento
cio, áreas verdes, equipamiento,
deportivo,
vialidad, bodegas. taller artesanal.
turístico, cultural

Estero Pelamonte

Áreas Verdes
Plazas y parques
de uso público.

ZH2
Vivienda, comercio, oﬁcinas

ESPACIO CÍVICO RECREATIVO
Propuesta de apertura del espacio
como Plaza B: 2.441 m2

Polígono
Superﬁcie de
intervención
proyecto.

BODEGAS

ORGANISMO
PROGRAMÁTICO
S/E
I. ESPACIO CÍVICO CULTURAL
Anﬁteatro el Patagual
6.631 m2

ESPACIO CÍVICO RECREATIVO
Plaza A: 2.910 m2
Plaza B: 2.441 m2

II. ESPACIO CÍVICO ECLESIÁSTICO
- Parroquia Nuestra Señora del Rosario
- Capilla de Adoración
3.586 m2

Calle Prat

III. ESPACIO CÍVICO DE GOBIERNO
Municipalidad de Olmué
3.194 m2
VÍAS DE CIRCULACIÓN
3.622m2

MUNICIPALI

I

ESPACIO CÍVICO RECREATIVO
IV.
Feria de Olmué (Turismo)
3.372 m2
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B
III

A

SUPERFICIE
DE ICIDENCIA
30.432 m2

III. ESPACIO CÍVICO DE GOBIERNO
Municipalidad de Olmué (se mantiene
diseño actual)
3.194 m2

PARROQUIA

IV

V.
Unimarc - Quioscos turísticos
4.545 m2
Calle Blanco Encalada
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CALLE PRAT

Calle Diego Portales

DE LA PROPUESTA
Intenciones

LES

Se busca entregar un “Diseño general” que de solución a esta problemática y un plan
de acción para llevarlas a cabo.
Dentro del Plan de Acción se encuentra de primera necesidad la restauración y creación
de un programa arquitectónico para el Patagual (Espacio Cívico cultural) y la apertura
de la plaza “B” que abre el espacio a la circulación y su reactivación.

FERIA
Olmué

PORTA

La propuesta se plantea como una intervención integral que logre vincular los espacios
cívicos segregados nombrados anteriormente. Para ésto se genera el diseño de la plaza
“B”, que en la actualidad es un área que se encuentra en malas condiciones y está destinada al comercio, cierra la interacción en apertura horizontal. Se plantea abrir esta
esquina con el ﬁn de reconectar el Espacio Cívico de Gobierno (La Ilustre Municipalidad
de Olmué) con los espacios cívico eclesiástico, cultural y recreativo.

PLAZA DE LAS ARMAS
Olmué

DIEGO

Para ésto, se idea un diseño general que contempla las necesidades espaciales del lugar
y las transforma en condicionantes espaciales de la propuesta. La segregación
programética es la problemática principal, desde el punto de vista del usuario; por lo
que el proyecto tiene como propósito la vinculación de los espacios cívicos, mediante la
jerarquización y función que cada uno cumplirá.

CALLE

El polígono programático como podemos ver, abarca las zonas ZC, ZE1 y Áreas verdes;
que según el Plan Regulador, su uso de suelos debe ser destinado a comercio, oﬁcinas,
equipamientos, talleres artesanales, equipamiento deportivo, turístico y cultural; plazas
y parques de uso público.
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PARROQUIA

PLANTA PLAZA “B”
ESC 1:300
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ESPACIO ESCÉNICO
319 M2

40,9 M2

OFICINA DE SEGURIDAD

SECTOR MESAS
DE AJEDRÉS

Estacionamiento
bicis
Bancas

OFICINA DE TURISMO

BAÑO MIXTO

BOLETERÍAS

ACCESO
MUNICIPALIDAD
MEDIDORES

BH
BM

CALLE PRAT

ACCESO PATAGUAL /
RUTA DE EVACUACIÓN

WC

WC

ESPACIO ESCÉNICO

Intenciones: Rescate de espacio Público
La plaza “B” se piensa como un espacio que se vuelca a la comunidad y la vida barrial, su objetivo
principal es el reconectar y abrir un lugar para la comunidad volcada a la celebración. Se intenta
potenciar la identidad de la comunidad de Olmué, generando un espacio que acerque al usuario al
Patagual, que es el lugar característico y más turístico de Olmué por albergar el Fesival del Huaso;
se piensa un espacio escénico en la plaza como una extención de la teatralidad pero al alcance de
todos al generarse en un espacio público.
Esta necesidad nace de la restricción en el acceso que tiene el Patagual en el día a día por encontrarse dentro de la Municipalidad de Olmué. Se piensa la plaza como un espacio activo que reciba a
los habitantes y turístas durante todo el año, actuando a su vez como nexo entre el espacio cívico
de gobierno y el espacio cívico eclesiástico con los que colinda. Se abre la esquina para recibir y
reactivar.

COCINA

OFICINA

OFICINA RR PP

PLAZA “B”

El cerro La Campana ejerce protagonismo tanto por su magnitud y proximidad con la plaza, es un
punto de referencia y el espacio escenico se vuelca hacia ella, generando una constante conexión
entre el acto y el espacio que la contiene.

OLMUÉ
ESPACIO DE RECREACIÓN
Sector mesas de Ajedrés
Según el Diagnóstico Comunal Pladeco 2016 - 2020, entregado por la Ilustre Municipalidad de Olmué,
creado con el ﬁn de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación, se
muestran las proyecciones del INE conforme a la pobleción comunal.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), proyecta una aumento en la población de ladulto mayor (a
partir de los 60 años) en la comuna de Olmué, de un 17,63% en 2013, a un 21,20% en el año 2020.
A raíz de estos datos, se destina una superﬁcie de 100 m2 al sector de mesas de ajedrés, la que está
principalmente enfocada al adulto mayor; de esta manera se busca potenciar la actividad al aire libre
mejorando la calidad de vida de esta población en Olmué.

PLAZA “B”
Superﬁcie Total: 2.441 m2

Parque Nacional
La Campana

Se pretende generar un espacio de reunión y recreación distinguiéndose espacialmente por estar a
una altura más elevada del suelo. Su forma angular viene como respuesta al contexto en el que se
encuentra; sigue la línea de cierre y se relaciona con el “habitar entre cerros”, puesto que la comuna
se caracteriza por ser un valle contenido por su cordillera.

- Además se incluye un sector destinado a los estacionamientos de bicicletas para el resto de la comunidad.

VINCULACIÓN MUNICIPALIDAD
Acceso desde plaza “B”
El acceso a la Municipalidad se piensa tomando sus tres frentes; el primero vendría a ser su entrada
principal por la calle Prat, donde se encuentra la sucursal Banco Estado, la segunda toma lugar al costado de la oﬁcina de boleterías, que conecta directamente el ﬂujo entre la plaza y el espacio cívico de
gobierno, mientras que el tercero se extiende a traves de la plaza “B” al Patagual, generando un
acceso interior. Estos accesos cumplen el ﬁn de generar una nueva cercanía con el habitante, facilitando los servicios que ésta provee.

OFICINA DE TURISMO

N

Municipalidad

Anﬁteatro el Patafual

Respondiendo a la categorización de Olmué como una comuna principalmente turística, se dispone
una oﬁcina de turismo cercana al Patagual que pueda informar y orientar a los turistas a sacar el mejor
provecho de su visita.

OFICINA DE TURISMO
La propuesta cuenta con baños de uso público para quienes utilicen este espacio de recreación, ya sea
a lo largo del año, como su uso para los que hacen ﬁla para entrar al Festival del Huaso en Enero.

PLANTA RESTAURACIÓN PATAGUAL
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ACCESO
Desde plaza “B”
El diseño de la plaza “B” viene a cubrir la necesidad de un acceso más funcional en las
celebraciones anuales del Festival del Huaso. Esto nace de la consigna de la aglomeración que se genera en el estrecho espacio actual que recibe a los espectadoress del
festibal; al abrir la esquina se crea una hogural en el transeúnte y da cabida a un acceso
en apertura para la celebración.
El acceso se genera en la esquina colindande de la plaza “B” con el Patagual. de esta
forma, el espacio se destina al tiempo de espera en comodidad del espectador. Al entrar
al Patagual, el espacio se divide en dos sectores, a mano izquierda está la entrada al
palco y las graderías para el espectáculo y a mano dereche se crea una zona destinada al
interludio del mismo.
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La circulación se divide en pos de un mejor funcionamiento en los ﬂujos y accesos a los
acientos correspondientes. Se piensan dos recorridos de acuerdo a la ubicación que
tenga el espectador. El recorrido interno se enfoca al publico acomodado en la platea
alta, platea preferencial y al acceso de las autoridades. En este sector encontramos
además el espacio destinado a los camarines construidos actualmente. Este trayecto
cuenta con una puerta de acceso hacia la zona y bancas para los interludios.
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El Patagual en la actualidad no cuenta con un diseño de suelos, sino que presenta un
suelo de tierra que pese a ser típico del folclor, presenta problemáticas para los usuarios.
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Se propone un revestimiento a base de adoquines de hormigón, que actúe como agente
vinculador entre los espacios cívicos vinculados: la plaza”B” y el Patagual. Se piensa el
suelo como conjunto, creando así una red colectiva en constante conexión.
La remodelación del Patagual incluye además una restauración al material ya desgastado, como las graderías y un programa arquitectónico que incorpore las necesidades
actuales que este espacio posee.
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PALCO PREFERENCIAL

- El escenario preservará la forma que tiene actualmente.
- La propuesta busca preservar los árboles existentes conteniéndolos en áreas verdes
más terminadas que se vinculen con la propuesta de suelos.
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ACCESO PATAGUAL /
RUTA DE EVACUACIÓN
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PLANTA ZONA ESTACIONAMIENTOS ANFITEATRO EL PATAGUAL
ESC 1:300
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Zona Estacionamientos
Municipalidad y Oﬁcinas
Dado que Olmué alberga un gran número de turistas a lo largo del año, que se potencian
durante el Festival del Huaso, se hace necesario destinar una zona de estacionamientos
privados para los trabajadores de las oﬁcinas de la municipalidad. Esta zona queda
dentro del Patagual y es el nexo entre el mismo y la Municipalidad.
A este espacio se podrá acceder desde la calle Prat, donde se encuantra la entrada principal de la Municipalidad. Este espacio cuenta con 15 estacionamientos y se sitúan
estratégicamente para el rápido acceso a los despachos municipales existentes actualmente en el terreno: Salón Patagual y Casino Municipal. Además pueden ser de utilidad
para el salón multiuso que se encuentra en proceso de obras este 2020.

Cruz Roja / Circulación Vehicular
Festival del Huaso/Ambulancias
Flujo Oﬁcinas Municipalidad
ZONA D
E SE
ESTACIO GURIDAD
NAMIEN
TO
AMBULA
NCIAS

Dentro del programa arquitectónico proyectado, existe un área destinada a la Cruz Roja,
esta zona cuenta con dos esacionamientos exclusivos para ambulancias y una sala
donde se puedan atender los posibles accidentes dentro del ámbito del festival. Los
estacionamientos tienen línea directa con la calle principal (calle Prat) que queda a dos
cuadras del CESFAM, Consultorio de Olmué para cualquier eventualidad.
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Festival del Huaso
QUIOSCO
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17 M2

SUPERFICIE
54,72 M2

SALÓN PATAGU
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Zona Baño / Camarines Hombre (H) Mujer (M)

QUIOSCO

17 M2

En la actualidad, el Patagual cuenta con baños químicos para hombres y mujeres. Se
proponen dos baños paralelos que a su vez sirvan de camarín, tanto para los usuarios en
el festival, como para las necesidades de los trabajadores municipales. Estos baños se
sitúan estratégicamente en un sector al alcance del espectáculo y las oﬁcinas, contemplando a su vez a los usuarios del salón multiuso que se encuentra en proceso de obras,;
ubicado en el espacio gris que muestra a la municipalidad y sus construcciones actuales.
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SUPERFICIE
59,76 M2
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El diseño de estos baños cuentan con dos inodoros, dos duchas y lavabo cada uno. Pese
a que la sala multiuso cuenta con baño y camarín, se piensan estos baños como una
extensión de requerirse más espacio para las compañías teatrales que vayan a hacer uso
del salón.

Zona Quioscos I y II.

BODEGAS

SUPERFICIE
17,28 M2

ZONA ESTACIO

NAMIENTOS

514 M2

Festival del Huaso, Interludios espectáculo
Se propone una zona de recreación dentro del ámbito del espectáculo que toma protagonismo y necesidad para los interludios del festival. Esta zona cuenta con dos quioscos
contemplados como espacios de comercio tanto turístico como alimenticio. En esta
área encontramos además la implementación de bancas que reciban al espectador en
los tiempos de espera junto con los baños de necesidad básica.

Zonas Verdes.
Vegetación
La propuesta programática tiene en consideración mantener la mayor cantidad de árboles existendes como sea posible, principalmente por continuar con la coherencia ambiental, considerando que Olmué posee una de las reservas mundialess de la Biósfera
declarada por la ONU y que estos árboles pueden ser nativas o endémicas.
La propuesta se diagrama en base a la vegetación existente, destinando áreas verdes
que las distingan de la propuesta de suelo.

OFICINA

3

4.00m2

20.00m2
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Regularizaciones, zona ZE2
Plan Regulador Comunal

Usos permitidos: Equipamiento cultural, recreacional, turístico y áreas verdes.
Condiciones de subdivisión: Superﬁcie predial mínima: Libre
Frente predial mínimo: Libre

MUNICIPALI

DAD 1

Condiciones de Ediﬁcación: Ocupación máxima de suelo: 25%
Antejardín mínimo: 10 metros.
Rasantes: Según la Ordenanza General de Construcción y Urbanizaciones.

VISTAS PROYECTADAS

I. Trayecto del acceso 1 y 2 hacia el Anﬁteatro

Vuelo de pájaro del Programa Arquitectónico

NOTA: Color en representación de construcciones
actuales en el terreno municipal.
Se usa la vista de vuelo de pájaro con el ﬁn de presentar la propuesta de manera global, abarcando el plan de acción de la restauración del Patagual y y la
creación de la plaza “B”, la vita busca dar cuenta de el diseño proyectado y su relación e impacto en la comunidad de Olmué, tomando como zona de
incidencia los espacios cívicos encontrados en el polígono explicado en anterioridad. Además, se muestran los puntos principales en blanco y negro que
componen la propuesta en su totalidad, dejando entrever la intención del fundamento programático planteado.
Entre las vistas estratégicas se encuentran:
I. El acceso al Patagual, mostrando la separación de los dos recorridos propuestos hacia el anﬁteatro, que buscan un mejor funcionamiento y optimización
en el ﬂujo hacia el espectáculo; deja dos vías que dependen de la ubicación que se tenga como espectador.
II. Se muestra angularmente la organización y conexión entre las graderías y el palco, haciendo énfasis en los umbrales físicos que limitan las zonas de público y cómo se relacionan con el escenario.
III. Corte visto desde la calle Prat, propuesta de altural en la horizontal que da cuenta de las magnitudes del proyecto.
IV. Vinculación de la parroquia Nuestra señora del Rosario con la plaza “B”, además del acceso a la municipalidad.
V. Espacios destinados a la permanencia mediante bancas en el recorrido hacia el palco, principalmente para el uso en los interludios del festival.
VI. Vista desde el escenario hacia el público, punto de vista que tendrá el artista que da cuenta de la contensión del acto.

II. II.
II.

III.

PATAGUAL

I. Sector Feria de Olmué, Espacio Cívico Recreativo

Calle Prat

II. Proyección Plaza “B”, Espacio Cívico Recreativo

III. Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Espacio
Cívico Eclesiástico

IV.

VI.

V.

VISTAS PROYECTADAS
Vuelo de pájaro

Sector destinado a estacionamientos para los trabajadores municipales
disponibles todo el año.
Conexión a calle Prat a través de la Municipalidad, salida derecta para estacionamientos preferenciales de las ambulancias de la Cruz Roja.

La vista central busca mostrar en mayor detalle la zona destinada al interludio durante el festival para los espectadores sentados en la graderías, muestra el
recorrido y el diseño de los espacios de permanencia.
Se muestra el programa en cuanto a la relación de las zonas trabajadas:

- Zona de espectáculo
- Zona de estacionamientos municipales
- Vías de circulación (peatonales y automovilísticas)
- Zona de espera y recreación en los interludios
(baños públicos, quioscos de artesanías y bancas)
- Zona cruz roja
- Áreas verdes y su relación con el entorno

Municipalidad

Calle Prat

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ

Calle Prat

ZONA MESAS DE AJEDREZ

Sector dedicado a la espera entre interludios festivaleros.
Sector de Bancas, Cruz Roja, Baños, Quiscos turísticos y de comida.
Vinculación Parroqui Nuestra Señora del Rosario - Plaza “B”.
Se muestra el comienzo de la plaza y la presentación de la oﬁcina de turismo,
baños públicos, sector de ajedréz y conección Municipalidad - Plaza “B”.

ELEVACIONES

I. ELEVACIÓN NORTE

II. ELEVACIÓN SUR

III. ELEVACIÓN ESTE

IV. ELEVACIÓN OESTE

