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¿QUÉ PASA EN LAS AGUAS?

¿Qué pasa en las aguas? ¿Qué viene allá lejos?
Misterios oscuros se acercan de prisa

Del agua han salido extraños gigantes
Alerta las tribus que callen los vientos.

Cuidado, cuidado, ¿De dónde aparecen?
Los hombres que llegan con lanzas de fuego

Brillantes sus pechos, la tierra han pisado
Cuidado, cuidado, debemos partir.

De lejos llegamos de España venimos
Con Cristo y la espada que noble camino.

El aire nos duele, Europa está lejos
No descansaremos hasta conquistar.

Ferrer, Fernando. Canto a Magallanes
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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento es la síntesis de una 
propuesta de Plan Maestro para la reconver-
sión de los terrenos del Ex Club Hípico de 
Punta Arenas, uno de espacios urbanos más 
emblemáticos de la ciudad. 

Este plan maestro busca consensuar con la 
comunidad y las autoridades de la ciudad, 
una visión urbana que permita dar un nuevo 
uso a estos terrenos, transformándolos en 
un espacio urbano vital y atractivo, a la vez 
que rescata las condiciones patrimoniales e 
históricas del lugar, en beneficio de la ciudad 
y sus habitantes.  

Este plan ha sido desarrollado para Club Hí-
pico de Punta Arenas S.A, como una forma 
de plasmar las demandas locales en una 
propuesta de planificación urbana que haga 
viable el desarrollo armónico y sustentable 
de este sector de la ciudad.

La visión de esta propuesta pone énfasis 
en posibilitar el surgimiento de un nuevo 
centro o distrito urbano para el sector nor-
te  de la de Punta Arenas, bajo la imagen 
de un “BARRIO PATAGÓNICO” que refuerce 
la identidad de la ciudad como centro de la 
Patagonia  y entrada a la Antártida.

(Foto.1) Vista hacia el Sur / Edificio Paddock y antigua pista 

Fuente:  Luis Eduardo Bresciani L. 

LUIS EDUARDO BRESCIANI L. + DANILO MARTIC V. ARQUITECTOS

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento es la síntesis de una 
propuesta de Plan Maestro para la reconver-
sión de los terrenos del Ex Club Hípico de 
Punta Arenas, uno de espacios urbanos más 
emblemáticos de la ciudad. 

Este plan maestro busca consensuar con la 
comunidad y las autoridades de la ciudad, 
una visión urbana que permita dar un nuevo 
uso a estos terrenos, transformándolos en 
un espacio urbano vital y atractivo, a la vez 
que rescata las condiciones patrimoniales e 
históricas del lugar, en beneficio de la ciudad 
y sus habitantes.  

Este plan ha sido desarrollado para Club Hí-
pico de Punta Arenas S.A, como una forma 
de plasmar las demandas locales en una 
propuesta de planificación urbana que haga 
viable el desarrollo armónico y sustentable 
de este sector de la ciudad.

La visión de esta propuesta pone énfasis 
en posibilitar el surgimiento de un nuevo 
centro o distrito urbano para el sector nor-
te  de la de Punta Arenas, bajo la imagen 
de un “BARRIO PATAGÓNICO” que refuerce 
la identidad de la ciudad como centro de la 
Patagonia  y entrada a la Antártida.

(Foto.1) Vista hacia el Sur / Edificio Paddock y antigua pista 

Fuente:  Luis Eduardo Bresciani L. 



INFORME PLAN ,MAESTRO  EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

2. CONDICIÓN URBANA

2.1. Potencial de Nueva Centralidad

Durante la última década la ciudad de Pun-
ta Arenas ha experimentado un fuerte creci-
miento, pasando de 118.000 habitantes (Censo 
2002) a más de 130.000 habitantes, casi tripli-
cando la tasa de crecimiento demográfico de 
décadas anteriores.  Este crecimiento ha im-
pulsando la necesidad de nuevos subcentros y 
barrios que satisfagan las demandas del creci-
miento urbano y nuevas actividades turisticas 
y cívicas.

Desde esta perspectiva, las 20,4 hectáreas del 
terreno del Club Hípico, equivalentes a cerca 
de 20 manzanas del centro histórico de la Ciu-
dad, son hoy la principal oportunidad de desa-
rrollo urbano para la ciudad de Punta Arenas 
por su superficie y localización privilegiada.  

Este espacio es la puerta de entrada a la zona 
de mayor crecimiento de la ciudad.  Está a solo 
1,6 km de la Plaza de Armas y a 20 minutos del 
Aeropuerto. Es un sector altamente accesible 
desde la Costanera del Estrecho y la Avenida 
Bulnes, a la cual enfrenta en cerca de 600 me-
tros, lo cual conecta a este lugar con el centro 
histórico y los principales destinos urbanos e 
hitos patrimoniales de la ciudad, tales como el 
Cementerio de Punta Arenas, el Campus Cen-
tral de U. de Magallanes, la Zona Franca y el 
Embarcadero de Tres Puentes.  

Estas condiciones hacen del Terreno del Ex 
Club Hípico un espacio único para la locali-
zación de nuevo Centro Urbano, que integre 
actividades recreativas, cívicas, turísticas, 
comerciales y residenciales, en una configu-
ración innovadora y única.







































(Fig.1)    Relación Urbana Plan Maestro con Punta Arenas  

Fuente: Luis Eduardo B. + Danilo Martic V.
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2.2. Desintegración con la ciudad y  
        barrios aledaños.

No obstante estos potenciales y la localización 
de los terrenos del Club Hípico al centro de una  
zona urbana altamente consolidada, lejos de 
ser un beneficio para la ciudad y los barrios 
aledaños, este terreno se ha constituido en 
un espacio aislado de la ciudad, que genera 
discontinuidad de calles y espacios públicos, 
desconectando barrios y afectando la calidad 
urbana del sector.  

Su normativa ha mantenido por años la con-
dición hípica que hoy no posee.  La actual nor-
mativa del terreno (Zona D1) lo designa con 
los usos de equipamiento, áreas Verdes e hi-
pódromo, impidiendo dar continuidad a calles 
y áreas verdes, incorporar nuevos usos que 
renueven su rol dentro de la ciudad y construir 
proyectos que aporten nuevos equipamientos 
a los ciudadanos.  Este diagnóstico se ha vis-
to reforzado por los procesos de participación 
ciudadana realizados por el Plan Regulador 
Comunal, en los cuales la comunidad ha expre-
sado su voluntad de modificar esta condición 
normativa e integrar estos terrenos a la trama 
urbana de la ciudad.  

Desde esta perspectiva, el destino de estos 
terrenos debería dar respuesta a los obje-
tivos de de crear nuevos subcentros, activi-
dades de equipamiento sobre las principales 
vías y protección del patrimonio, expresado 
en la propuesta de nuevo Plan Regulador Co-
munal. 

Vista hacia Oriente del Predio Límite Calle Club Hípico Límite Oriente del Predio

(Fig.2) Foto aérea situación existente Club Hípico de Punta Arenas

Fuente: Google Earth

(Fotos 2, 3 y 4) 

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. 
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2.3. Patrimonio de Innovación   
        Magallánica

El valor de este lugar no radica solo en sus 
construcciones.  Con 110 años de existencia, el 
Club Hípico se ha caracterizado por ser repre-
sentativo de la capacidad de innovación de los 
magallánicos.  Durante gran parte del siglo XX, 
este recinto fue el espacio de diversas activi-
dades hípicas, exposiciones y concursos aso-
ciados a la actividad ganadera y las estancias 
magallánicas, transformándose en un símbolo 
del desarrollo regional. 

No obstante esta tradición, la progresiva dis-
minución de la crianza regional de caballos por 
parte de las grandes sociedades ganaderas de 
la región, redujo la actividad hípica y los even-
tos feriales hasta su mínima expresión.  Esta 
situación se agudizaría en 1990 con el em-
bargo de la propiedad por parte de la Tesoría  
Regional, situación que sería regularizada solo 
hacia principios de la pasada década, dando 
inicio a su actual condición de espacio en tran-
sición hacia un nuevo destino.

Por casi un siglo este recinto representó los 
valores de innovación y emprendimiento re-
gional, lo que transformaría a Punta Arenas 
en una de las ciudades más desarrolladas del 
extremo sur de Sudamérica.  

Aunque el recinto del Club Hípico ha mante-
nido algunas actividades recreativas y espa-
cios para eventos, existe consenso que debe 
recobrar su antigua condición de espacio re-
presentativo de la innovación magallánica.  
Innovación que hoy se relaciona al turismo, 
los servicios y la sustentabilidad ambiental.(fotos 5 y 6)  

Álbum  oficial Exposición Ganadera e 
Industrial / Centenario de Magallanes, 
Diciembre 1920
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III. EL PLAN MAESTRO

3.1 Objetivos del Plan

Para lograr transformar los terrenos del Ex 
Club Hípico en un símbolo del desarrollo e inte-
gración urbana de Punta Arenas se proponen 
los siguientes objetivos:

1. Crear un distrito urbano con una identi-
dad única regional y nacional.

2. Construir un centro de atracción cívica y 
turística que renueve la oferta recreativa 
y turisca de la ciudad.

3. Integrar el terreno a los usos, vialidad y 
espacios públicos de la ciudad y barrios 
aledaños. 

4. Crear nuevos parques urbanos para la 
zona norte integrados a la red de áreas 
verdes de la ciudad.

5. Recuperar el patrimonio construido e his-
tórico del lugar.

3.2 Estructura del Plan Maestro

El Plan Maestro plantea la creación de un 
proyecto urbano de fuerte identidad regio-
nal, basado en usos mixtos (equipamiento de 
servicio, cívico y cultural, además de vivienda), 
que distinga a Punta Arena como ciudad, sea 
altamente sustentable en su funcionamiento y 
se identifique con los valores y demandas de 
comunidad local.  

Para lograr este objetivo, se propone una es-
tricta normativa urbana que garantice pro-
yectos de vivienda y equipamiento urbano de 
calidad, con una imagen y materialidad que 
otorgue identidad y con estándares de urba-
nización que garanticen sustentabilidad, evi-
tando proyectos inmobiliarios genéricos que 
finalmente perjudiquen el rol emblemático de 
este lugar

Para dar cumplimiento a los objetivos pro-
puestos, el plan maestro propone una estrate-
gia de desarrollo compuesta de 5 operaciones 
urbanas:

1. Continudad de Avenida
2. Nuevos Parques Urbanos
3. Centro / Villa Patagónica
4. Barrios Sustentables 
5. Espacios Patrimoniales

0 10 20 30
ESCALA     1 : 2500

40 50 100 mts.

(Fig.3) Subcentro Villa Patagónica

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.
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7. ARENA MAGALLANES

8.  EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

9. LAGUNA PATINAJE

10. PARQUE HÍPICO

PLAN MAESTRO BARRIO PATAGÓNICO [ Ex-CLUB HÍPICO PUNTA ARENAS ]  Sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A. Marzo de 2014
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1. Continuidad de Avenidas:   
integración con la ciudad y barrios. 
  

Se propone la continuidad de las ave-
nidas Coronel Mardones, El Oveje-
ro, Hornilla y Uruguay dentro del terre-
no, para integrar los distintos barrios. 

Se destaca especialmente la continui-
dad de Coronel Mardones, que conecta-
ra toda la ciudad de oriente a poniente.  

Las nuevas avenidas tendrán anchos mínimos 
de de 20 metros, con arborización, veredas 
amplias y ciclovías, áreas verdes adyacentes 
capaces de canalizar e infiltrar aguas lluvias.

(Fig.4) Estructura Vial.

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.

(Fig.5) Barrios de Viviendas y Vista hacia el sur.

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.
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2. Nuevos Parques Urbanos 

  
Se propone un nuevo parque urbano de 3,6 
hectáreas al norte del predio, que incorpore 
los grandes cipreses de la Avenida Manantia-
les, espacios recreativos y deportivos, más una 
laguna.  Unificando todo el predio se propone 
un parque lineal o Paseo Hípico de 1,9 hectá-
reas en el espacio que hoy ocupa la huella de 
la pista de carreras.  

Estos parques constituyen cerca de un tercio 
del plan y se plantean con un diseño que per-
mita su uso durante todo el año, con vegeta-
ción de la zona, cuerpos de agua utilizables 
para patinaje en invierno, y un diseño natural  
y ecológico que rescate la identidad y paisaje 
magallánico.  

Estos parques se integrarán a la red de espa-
cios públicos peatonales que se creará en la 
zona sur del predio (entre Calle Club Hípico y 
Cnel. Mardones), para dar soporte a las activi-
dades turísticas y cívicas.    

Tanto calles como las áreas verdes se plantean 
con sistemas de drenaje natural, arborización 
y ciclovías.

(Fig.6) Sistema de Áreas Verdes.

(Fig.7) Parque Club Hípico / Vista hacia el Poniente y laguna

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.
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3. Villa Patagónica.   

Se propone un nuevo centro urbano de acti-
vidades cívicas, recreativas y de servicios en 
el sector sur del predio, mediante la creación 
de una “Villa Patagónica” que agrupe espacios 
peatonales protegidos, actividades de eventos, 
hotelería, comercio, restaurantes y otros espa-
cios destinados al encuentro.  

El corazón de esta “Villa” será un paseo pea-
tonal que dará continuidad al “Paseo Hípico” 
siguiendo el trazado de la pista de carreras, 
con espacios techados y protegidos del viento, 
gran variedad de actividades turísticas y co-
merciales, restaurantes, bares y servicios.  Los 
estacionamientos se ubicaran en las calles pe-
rimetrales de tráfico lento. 

El edificio emblemático de esta Villa sería la  
“Arena Magallanes” de 10.000 m2, destinada 
a acoger eventos deportivos, cívicos y cultu-
rales.  

Para reforzar su imagen magallánica se pro-
pone una normativa que establezca una arqui-
tectura patagónica en madera (lenga), uso del 
fierro acanalado, aleros protectores y alturas 
no superiores a 2 pisos.

(Fig 8) Villa Patagónica / Nuevo Subcentro

(Fig.9) Paseo Villa Patagónica

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.
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4. Barrios Sustentables. 

Se propone una imagen y normativa de edifi-
cación y urbanización que garantice la crea-
ción de barrios residenciales sustentables, 
con baja ocupación del suelo en edificaciones 
de departamentos de 3 a 4 pisos, que permita 
su adecuado soleamiento, una materialidad en 
madera y metal asociada a la tradición cons-
tructiva de la zona, espacios abiertos que se 
adapten al paisaje natural de la región, calles 
con ciclovías, sistemas de drenaje natural y 
equipamiento de barrio que permita a todo re-
sidente su acceso peatonal.  

Las densidades propuestas debieran ser cer-
canas los 280 habitantes por hectárea, con 
una baja ocupación del suelo del 20%, lo que 
permitiría un predominio del paisaje por so-
bre lo construido, integrando en forma armó-
nica los barrios con los parques del conjunto, 
creando una imagen de gran parque habitado.

5. Recuperación Patrimonial

Se propone la renovación de las edificacio-
nes existentes, como el antiguo edificio del 
“Paddock” y las edificaciones contiguas, ade-
más de la creación de una plaza para eventos 
feriales frente a ellas.  Se busca utilizar las 
áreas verdes y espacios públicos como una 
forma de potenciar la historia e imagen patri-
monial del Club Hípico,  atributo diferenciador 
del lugar.  

Se crean espacios públicos destinados a even-
tos hípicos y ferias en torno al edificio del 
“Paddock” y se transforma la pista de carreras 
en un “Parque lineal de 1.500 metros de largo”, 
al cual se accederá desde todos los barrios.   

(Fig.10) Vista Barrio Patagónico hacia el sur.

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.

(Fig.11)  Vista de recuperación de pista, Paddock y espacios hípicos

Fuente: Luis Eduardo Bresciani L. + Danilo Martic V.
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IV. PROGRAMA DEL PLAN MAESTRO

La estructura del plan maestro presenta un 47% 
de suelo destinado a uso público, considerando la 
construcción de parques, plazas, paseos y aveni-
das.  

Si a lo anterior agregamos los terrenos destinados 
a edificaciones y espacios de equipamiento social, 
cultural y cívico, un 53% del total del predio sería 
destinado íntegramente a funciones públicas.

En términos de capacidad de construcción y den-
sidad residencial,  se ha estimado desarrollar una 
imagen con densidades medias, edificaciones no 
más de 3 a 4 pisos y amplios espacios naturales 
entre los edificios  

Esta imagen de desarrollo se traduciría en una Villa 
Patagónica de cerca  45.000 m2  y alrededor de 450 
viviendas en nuevos barrios.

Villa Patagónica
Hectáreas Porcentaje

Equipamiento Comercio y Servicios
Equipamiento Social y Cívico
Barrios Residenciales
Parques Urbanos
Parque Club Hípico / Manantiales

4,5 22 %

31
27%

20 %
100 %

3,1
1,4
6,4
5,5
4,6
1,9
4,0

20,4

Paseo Hípico

Total
Vialidad Colectora

20 % 22 %

27 %
31 %

Villa Patagónica

Hectáreas M2
Construidos

N°
Viviendas

Densidad
Hab / Há

Barrios Residenciales
45.000
40.000 450 280

4,5
6,4

(Fig.12) Programa. Zonificación / Usos de Suelo (Cuadro 2) Densidades

(Cuadro 1) Superficies




