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Recreación y descanso dentro de la 
ciudad

Dentro de la ciudad contamos con espacios púbicos que nos brindan un 
servicio de recreación y descanso. Estos lugares son los parques, plazas y 
jardines, los cuales se diferencian de la urbe ya que cuentan con la mínima 
intervención posible de su naturaleza, se conservan los caminos de tierra, 
terrenos de pasto, árboles y jardines, pero se agregan zonas de recreación 
como juegos para niños, sitios de descanso, áreas para la práctica  deportiva , 
basureros , entre otras comodidades.

Roca Oceánica

Este parque también es conocido por ser un Santuario de la Naturaleza, se 
encuentra ubicado en el camino costero que une Concón con Viña del Mar y 
colinda con el Campo Dunar. Es de libre acceso y su horario es continuado, 
no existe hora de cierre.

Es una formación geológica correspondiente a un espolón rocoso que 
sobresale del mar, justo por al lado del camino donde transitan los autos, e 
invita a la detención con su estacionamiento siempre concurrido.

El santuario tiene una extensión de 0,8 hectáreas en las que se observan 
plantas de baja estatura, en su mayoría “rayitos de sol” que rodean a las rocas 
y arena del lugar, estas se hidratan a partir de la condensación de las aguas 
marinas que embisten el acantilado ya que no existen cursos de agua dulce 
que irriguen la zona, por lo cual el lugar no se riega por un externo. El paisaje 
que encontramos en este lugar es cálido por su predominancia de colores 
arenosos, plantas de baja estatura y texturas secas de las rocas.

Criterios que regulan la permanencia

Existen varios factores que limitan la estancia en un parque o una plaza, a 
continuación se reconocen 4 criterios que varían dependiendo del contexto 
en que se encuentran estos lugares.

 1. Transito: Que tanto flujo de personas recurre al lugar, es constante.
 2. Recreación: Elementos que brinda el lugar.
 3. Reposo: Como se da la tranquilidad en el lugar, es apto para   
 descansar,  como es la permanencia de los usuarios, que nos invita a  
 estar en el lugar.
 4. Seguridad: Como funciona la seguridad del lugar, existe personal  
 encargado de esto, como es su exposición, es un espacio cerrado o  
 abierto, como son los accesos y caminos, cuenta de horarios.

A continuación se muestran dos modelos, uno correspondiente a un parque 
y el otro a una plaza.

Plaza O’Higgins

Este espacio público ubicado en la Av. Libertad entre 13 y 14 Norte ocupa una 
manzana completa para el uso y disposición de los transeúntes que caminan 
por el lugar. Esta plaza cuenta con varios puntos de acceso, los principales son 
por sus diagonales. 

Su atracción principal es el monumento de Bernardo O’Higgins, el cual 
sobresale hacia arriba y se encuentra elevado en una plataforma en el medio 
de esta. La gente utiliza el espacio para sentarse e instalarse a pasar un rato.

Cuenta de bancas, basureros, jardines y un sector de juegos para niños. 
Actualmente hay una camioneta de seguridad ciudadana que vigila el lugar y 
evita que se instale el comercio ambulante.

Este lugar se encuentra resguardado por comercio, paraderos y un alto flujo  
de personas que transitan alrededor. Su entorno es ruidoso debido al alto 
flujo vehicular.

Tránsito

Recreación

Reposo

Seguridad

Las personas que paran 
tienden a acumularse en el 
sector donde se encuentra 
la camioneta, ver algo de 
autoridad genera confianza 
en los transeuntes.

El paso de las personas por 
el lugar es lento, su ritmo es 
pausado, ya que al no existir 
un camino predeterminado 
es necesario pensar por 
donde acceder.

La plaza cuenta de 
elementos que permiten 
la permanencia, la gente 
generalmente se instala 
para ver sus celulares y estar 
un periodo corto de tiempo.

El lugar no cuenta 
con elementos para la 
recreación, más bien es un 
espacio de paso y descanso,  
pero a este recurre gente 
que anda en alguna actividad 
fisica cerca del sector.

El paso de las personas por 
el lugar es lento, su ritmo es 
pausado, ya que al no existir 
un camino predeterminado 
es necesario pensar por 
donde acceder.

La seguridad del lugar 
se da por cercos que 
sostienen a las personas en 
el acantilado, estos son de 
madera y tienen una altura 
media.

La permanencia de las 
personas se da en los 
terrenos cercados y con 
pasto, aqui el cuerpo se 
relaja y tienen contacto 
directo con la naturaleza del  
lugar.

Los transeuntes andan a un 
ritmo acelerado, el paso es 
constante por el lugar, hay 
mucho flujo de personas 
por los pasajes de la plaza.


