
PROGRAMA

ÁREA DEPORTIVA

 1. Canchas multifunción
 2. Pista de Patinaje
 3. Pista de BMX
 4. Área de Juegos Infatiles
 5. Área de fitness para adultos 5. Área de fitness para adultos

ÁREA EDUCATIVA

 6. Biblioteca de Quino
 7. Talleres de Guaymallén
 8. Taller de cultivo y producción
 9. Vivero Municipal
10. Taller de Energías Renovables
111. Hijuelas en el predio
12. Museo del Ferrocarril

PROPUESTA PAISAJÍSTICA

PLANTA DE LOCALIZACIÓN 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 
ESC- 1:1000
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ECOPARQUE

RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS
Dentro del predio de trabajo, existen tres estructuras en condiciones de ser utili-
zadas en benecio de la comunidad. La estructura que se encuentra en el centro
de la propuesta, sobre el eje divisorio, está asignada a un programa de carácter
educativo, en honor al nombre del parque, la Biblioteca de Quino. Los galpones
aantes destinados al ferrocarril, se reutilizan en forma de espacios para brindar ta-
lleres de ocios, aprendizaje, ferias y lugares de reunión, los Talleres de Guayma-
llén. Y nalmente la gran estructura que se utilizaba para reparación de vagones,
se recupera para albergar un museo orientado a su uso anterior, Museo del Ferro-
carril. 

AGUA
Esta propuesta tiene un eje central en el recorrido del agua que atraviesa el
paparque a través de la hijuela existente. Se usa este recurso como elemento paisa-
jístico y de recreación, extendiendo su alcance en forma de espejos de agua,
sumado a sus funciones elementales de riego de las plantaciones del proyecto. 
A su vez, creemos pertinente la recolección de agua de lluvia. Recoger el agua de
lluvia supone utilizar el espacio de las cubiertas inclinadas existentes para captar
el agua, canalizarla, ltrarla y almacenarla en la red de espejos de agua para su
posterior uso en el riego. Los benecios que supone, es un auto suministro gra-
tuituito de un tipo de agua de gran calidad que permite obtener una independencia
parcial de las redes de suministro público, ayuda a aliviar de forma importante el
exceso de la demanda de las redes de suministro, contribuyendo a la mejor con-
servación de las res
ervas públicas para casos de escasez, ayuda a sensibilizar y a establecer una re-
lación directa con el entorno que nos rodea.

CULTIVOS
La posibilidad que peLa posibilidad que permite la gran supercie de trabajo para implementar huertas
y viveros municipales viene de la mano de la ampliación del recorrido del agua.
Esta posibilidad de generar talleres de aprendizaje de cultivos para la comunidad,
es una forma de comprender los tiempos de la naturaleza y el alcance de una pro-
ducción local. Los cultivos de frutas y hortalizas logrados a través de los talleres
podrían ser vendidos en el espacio de talleres que se plantea, siendo a su vez un
modo de ingreso para el mantenimiento del parque. Los cultivos de especies de
áárboles, son un recurso que puede ser pertinente para la forestación de la ciudad. 

ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables son energías limpias generadas por fuentes inagotables
como el sol, el viento y el agua, que sustituyen el uso de petróleo, gas y carbón
(energías no renovables). De este modo se reducen los impactos ambientales ayu-
dando a mitigar el cambio climático.
Al plantear un eje educativo, la oportunidad de fomentar el desarrollo e implemen-
tación de enetación de energías renovables es algo inevitable. Es por esta razón que se decide
brindar un espacio para el dictado de clases tanto teóricas como prácticas en la
utilización e instalación de artefactos que promuevan la producción de energías
alternativas. Con este tipo de proyectos se fomenta la diversicación de la matriz
de producción de energías, y se tiende a disminuir los costos de importación y
producción de combustibles para la generación de electricidad. 
Aprovechando el techo a dos aguas existente en la estructura de la Biblioteca de
QQuino, la colocación de paneles solares ayuda a solventar parte del gasto energé-
tico que supone el parque, sumado a las luminarias que se autosustentan con pa-
neles solares incorporados a las mismas. 

CONEXIONES


