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MEMORIA
El proyecto se emplaza en la IV etapa del Parque de Los Reyes, comuna de Quinta 
Normal, aplicando la ley de financiamiento urbano compartido; cómo el terreno tiene 
un área de 10 ha. el edificio de tribunales cuanta con 20.000 mt2. de superficie y se 
hace cargo del desarrollo y mantención de dicha zona del Parque de Los Reyes. En 
el caso de este proyecto, el parque cumple un rol fundamental, es incluso más 
importante que el edificio, en él se fundamenta la forma, la ubicación, la distribución y 
su funcionamiento. 
Al desarrollarse los Tribunales de Familia de Santiago en  dicho lugar, asegura un flujo 
peatonal de aproximadamente 2.100 personas diarias, lo cual me permite tener un flujo 
necesario para poder recuperar esa zona interior deteriorada del gran Santiago. El 
proyecto se encuentra inserto en el “Segmento A, Parque de los Reyes – Yungay” 
del anillo interior, obra del Bicentenario, de esta manera ubica su acceso y torre frente a 
Nueva Matucana, eje prolongado del Boulevad Matucana, es la articulación del parque 
con la ciudad y se conforma como portal norte, acceso al centro de Santiago. Se 
consolida como acceso al parque y genera una gran área verde.
Se trabajó con Paisajistas y un Ingeniero Agrónomo para la estructuración de un 
catalogo de diferentes árboles y permitir así una continuidad de parque desde la primera 
hasta la cuarta etapa de dicho lugar. Se hizo un catastro de los árboles existentes para 
generar una continuidad paisajística dentro de la totalidad del parque. Cada árbol 
utilizado iba acorde al programa del tribunal y a las necesidades del espacio público 
generado. Esto, además de generar un pulmón verde y de aumentar la forestación del 
sector norponiente del gran Santiago genera un parque necesario para el sector. 
Dentro del plan maestro y con respecto a la arborización se colocaron hacia Costanera 
Sur una hilera de Tuliperos, Álamos Blancos y Liquidambar con la intensión de generar 
una cara a la ciudad que vaya cambiando en el tiempo. Tanto el Liquidámbar como el 
Tulipero cambian drásticamente de color, lo que permite una renovación en el sector y 
ayudan a que las personas que utilizan del Tribunal no vean siempre el mismo edificio 
durante el proceso judicial. En la zona poniente del terreno se colocaron Almendros 
por su olor y flores en primavera, como el viento en Santiago es oriente – poniente 
permite fundir el aroma a lo largo del espacio público, además de disfrutar de sus flores 
en primavera. También se colocaron Naranjos, Acer Japonicos, Abedules, Jacaranda, 
Ginkgo Biloba entre otros, junto a campos de flores para que la gente en los momentos 
de espera pueda salir a deambular por un espacio público propicio tanto para el parque 
como para la dispersión en momentos de litigios judiciales.
El Parque de Los Reyes en su tercera etapa cuenta con La Perrera y Los Silos, dos hitos 
edificados dentro del parque, este sector cuenta con una nutrida vida familiar tanto los 
días hábiles como los fines de semana. Es un lugar de esparcimiento y dispersión tanto 
de niños como de adultos. El proyecto genera las posibilidades para que este ánimo en 
el parque se prolongue y genere una continuidad de uso en el eje oriente poniente. La 
inclusión del Tribunal de Familia en el parque, en la vida al aire libre, en un contexto lúdico, 
en la cotidianeidad familiar es la principal innovación del proyecto de titulo, es el fin por el 
cual se luchó desde un comienzo; y todo junto es a su vez un cuestionamiento a los 
cimientos de la Reforma Judicial, garante del núcleo constitucional de la sociedad chilena, 
la familia. En definitiva el proyecto busca re-consolidar y recuperar el barrio de la ex 
estación Yunagay mediante el proyecto como cabecera norte del eje Matucana, articulado 
con el sistema de parques del río Mapocho. Además fortalece  el uso residencial 
promoviendo equipamientos y servicios en el parque y Tribunales. Busca reconstituir la 
familia mediante el uso del espacio público, la vida al aire libre y la relación con el paisaje.

* Texto escrito por el autor del proyecto


