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I Introducción 
 

El Plan de Desarrollo Urbano Sustentable de Calama, Calama PLUS, originalmente 

incorporó dentro de la cartera de proyectos priorizados por la comunidad en el año 2012 

la construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Altura para Calama, en el 

marco de las Zonas de Estándar Urbano Superior Central, ZEUS Central, que se constituía 

en infraestructura deportiva para las disciplinas de ciclismo, natación, atletismo y fútbol, 

además de servicios de apoyo de hotelería y médicos para estadías prolongadas de 

deportistas de élite, centralizada en un gran parque urbano en el sector de Las Vegas de 

Calama. 

Como parte de la operación del Calama PLUS se constituyeron mesas de trabajo 

sectoriales vinculadas al desarrollo de las iniciativas, siendo una de ellas la Mesa Técnica 

Deportiva, a la cual se convocó a participar a representantes de organizaciones 

deportivas, municipalidad, empresa y ciudadanos vinculados al deporte, iniciando su 

trabajo en noviembre del año 2014. De este trabajo se conceptualizó la visón de “Calama, 

ciudad de alto rendimiento deportivo en altura” y se priorizaron las disciplinas de 

atletismo, ciclismo y natación, como las de mayor potencial de desarrollo. 

Finalmente, lo que se concluye desde la Mesa fue el desarrollo de un sistema CAR, que 

integrara la infraestructura deportiva existente de carácter escolar, formativa y recreativa, 

con nueva infraestructura que apuntará el desarrollo deportivo competitivo en las 

disciplinas priorizadas por su potencial.  

Es así como finalmente la Dirección Ejecutiva de Calama PLUS orienta sus esfuerzos a la 

formulación del proyecto de “Reposición del Centro de Atletismo de Calama”, que se 

ubica en la actual Cancha Roja, a partir del alto reconocimiento ciudadano con que 

cuenta, orientado al desarrollo de todas las disciplinas de atletismo, pista, salto, 

lanzamiento y combinadas, etapa ya finalizada, para hacerse cargo también en el 

desarrollo del diseño. Lo que requiere, como principio fundamental de la operación de la 

Dirección, la participación de la comunidad en todo el proceso, específicamente en la 

etapa de diseño, para manifestar cómo visualizan esta infraestructura en su rol de ZEUS 

Central. Complementariamente a lo que será el proyecto de “Reposición con 

relocalización del Estadio Techado de Calama”. 

Para este trabajo es que se convocó a la comunidad a participar en el Taller de 

Pensamiento Visual, que se realizó el día 26 de octubre del año 2016 en el Salón del FCAB 

de Calama, cuyos resultados son los que presentamos en este informe. 
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1.  Antecedentes Generales 

La cartera de proyectos priorizados del Calama PLUS está estructurada en función al eje 

estratégico de las Zonas de Estándar Urbano Superior, ZEUS, que se define como la “Línea 

estratégica orientada a reducir el déficit de infraestructura urbana de la ciudad, a partir de 

la creación de espacios públicos y la generación de nuevas centralidades urbanas 

distribuidas estratégicamente, para crear un tejido de servicios, equipamiento, 

infraestructura y espacios públicos de alto estándar”. 

Originalmente, los dos proyectos deportivos, Centro de Entrenamiento de Atletismo y 

Estadio Techado, fueron priorizados por la comunidad, como parte del CAR el primero, y 

como edificios o espacios públicos de mayor importancia para su desarrollo. Siendo 

definidos hoy como proyectos ZEUS Central. 

a) Zonas de Estándar Urbano Superior, ZEUS Central 

Como se dijo anteriormente, los proyectos ZEUS lo que persiguen es elevar el estándar 

urbano de la ciudad, y en específico los proyectos ZEUS Central se han definido como 

aquellos que buscan “introducir estándar cívico a la ciudad” a través de la generación de  

“un tejido de servicios, equipamiento, infraestructura y espacio público de alto estándar 

distribuidos estratégicamente” y la “intensificación de la actividad urbana”. 

Las movilizaciones ciudadanas estuvieron orientadas a demandar la compensación del 

déficit urbano acumulado en la ciudad y elevar la calidad de vida, logrando con esto hacer 

de Calama un lugar de mayor atractivo para su gente.  

“La construcción de espacios públicos” y “fomentar las áreas verdes” son ideas recogidas 

del buzón, que fue un canal permanente del proceso de participación originario. 

Principalmente éstas consolidaron propuestas como “Construcción de espacios 

recreativos y de diversión  con foco en familias y niños. Construcción de espacios públicos, 

parques y plazas de alto nivel y con sombra. Recuperación  de parques subutilizados” y 

“Crear parques con amplias áreas verdes, arborizar calles, avenidas y poblaciones. 

Recuperar y potenciar el oasis, recuperar sitios eriazos, concretar proyecto borde loa, 

construir lagunas y embalses”. 

Es así como en abril del año 2012 se llamó a una consulta ciudadana en que 

específicamente se preguntó “Edificios o Espacios Públicos que a usted más le importaría 

desarrollar para Calama”, obteniendo el 27% de las preferencias el Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo, seguido del Estadio Techado con el 25,92%.  
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Figura 1: Resultado Consulta Ciudadana Calama PLUS, 12, 13 y 14 de abril 2012 

 

Para el avance en el desarrollo de la iniciativa, la Dirección Ejecutiva de Calama PLUS, 

entidad responsable de la coordinación técnica, administrativa y de participación 

necesarias para la implementación del Calama PLUS, convocó a la constitución de la Mesa 

Técnica Deportiva en noviembre del año 2014, integrada por representantes de 

organizaciones deportivas, empresas socias del Consorcio, municipalidad de Calama y 

ciudadanos vinculados al deporte, para avanzar hacia un proyecto viable y financiable. 

Dentro de las principales conclusiones fue la construcción de la visión de “Calama, ciudad 

de Alto Rendimiento Deportivo en Altura”, relevando con esto las ventajas con que 

cuenta para el desarrollo deportivo de elite, especialmente en etapas precompetitivas, 

asociadas a los beneficios de la altura geográfica para el logro de mayores rendimientos 

deportivos. Esta propuesta además promueve la gestión del Alto Rendimiento como un 

sistema que articula la base formativa, escolar y recreativa, con la identificación de 

talentos y su promoción hacía el deporte competitivo, como la atracción de deportistas de 

alto rendimiento en sus etapas precompetitivas, integrando la infraestructura existente y 

proyectando nueva infraestructura con estándares competitivos de nivel internacional. 

En consideración a que la Ilustre Municipalidad de Calama proyecta la construcción del 

velódromo para el ciclismo y la piscina semi – olímpica para la natación en el proyecto 
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“Parque Las Vegas de Calama”, es de responsabilidad de Calama PLUS el desarrollo del 

Centro de Entrenamiento de Atletismo, que se localiza en la Ex Finca San Juan actual 

Cancha Roja por el reconocimiento y valoración ciudadana, y del Estadio Techado, 

iniciativa que es un compromiso plasmado en planes anteriores. Ambos proyectos se 

localizan contiguos, en el mismo paño de terreno de propiedad municipal, que permite la 

generación de un modelo de gestión que integre ambas infraestructuras y generar 

sinergias que favorezcan la sostenibilidad de los proyectos, principalmente operativa y 

financiera. Sin embargo, los proyectos son formulados y evaluados de manera individual. 

 

II Taller de Pensamiento Visual: Proyecto “Reposición Pista Atlética 

Sector Cancha Roja” y “Reposición con Localización Estadio 

Techado” 
 

En el marco del Plan de Relacionamiento Comunitario del Plan de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Calama, Calama PLUS, que propone la co-construcción de la idea, concepto 

y diseño de los proyectos priorizados en la Consulta Ciudadana, por la comunidad de 

Calama, es que se desarrolló el Taller de Pensamiento Visual, para levantar desde la 

comunidad las propuestas de los conceptos arquitectónicos que caracterizarán el Centro 

de Entrenamiento de Atletismo en Altura y Estadio Techado, como Zona de Estándar 

Urbano Superior en la dimensión Central. 

1.  Objetivos del Taller 

Objetivo General: Incorporar en la propuesta de diseño arquitectónico de los proyectos 

deportivos priorizados de la cartera del Plan, los conceptos urbanos del Calama PLUS 

desde la mirada ciudadana de la comunidad de Calama. 

Objetivos Específicos: 

 Pertinencia y pertenencia ciudadana con la propuesta arquitectónica; 

 Aporte urbanístico en la generación de un centro cívico. 

2.  Metodología de Taller 

Obtener un resultado acorde a lo que plantea el compromiso del Plan de Desarrollo 

Urbano Sustentable de Calama, Calama PLUS, en torno al principio operativo de 

Participación y su Plan de Relacionamiento Comunitario, es que se desarrolló un trabajo 

práctico con la comunidad calameña, principalmente ligada a la práctica deportiva de la 

ciudad. 
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Con el fin de facilitar la actividad y un trabajo colectivo con los asistentes al Taller, se 

trabaja utilizando herramientas de “pensamiento visual”, que permitan a los participantes 

la aplicación de conceptos específicos al contexto particular, para luego compartir el 

trabajo y obtener conclusiones, respecto a lo que la comunidad espera de los proyectos 

“Centro de Entrenamiento de Atletismo en Altura” y “Estadio Techado”.  

 

a) Herramientas Visuales 

Se propone un taller de pensamiento visual, con el fin de utilizar las técnicas de expresión 
gráfica como el dibujo, para facilitar la expresión de ideas, conceptos o acciones a 
proponer de parte de los participantes.  
 

b) Trabajo Grupal 

Se distribuyó a los asistentes en equipos de 4 a 5 integrantes. 
 

c) Herramientas a Utilizar 

A cada grupo se les hizo entrega de los materiales y herramientas necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

Materiales: Pliego de papel bond, post it de colores, plumones, tizas, hojas y lápices. 

Recursos Visuales: Figuras, textos, viñetas, líneas, flechas y cajas (dibujos). 

 

d) Facilitadores 

Durante el desarrollo de la actividad, los facilitadores fueron responsables de responder 

dudas y guiar la aplicación de las metodologías propuestas, para el desarrollo de los 

temas. 

e) Actividades 

1. Completar un Cuadro de Empatía, desde la perspectiva de los “potenciales usuarios” 

de la infraestructura proyectada. 

2. Creación de un “mapa mental”, que desarrolle los conceptos a trabajar en la etapa de 

diseño, de acuerdo a las preguntas planteadas al inicio de la actividad. 

f) Desarrollo del Taller 

 Para la realización de las actividades propuestas, requiere de una exposición previa, en 

la cual se presentan la metodología a aplicar y los conceptos a trabajar. 

 Luego cada grupo crea sus herramientas visuales, aplicando su propia visión de los 

conceptos antes explicados, que luego será el material de apoyo para su presentación. 
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 Cada grupo elije uno o dos representantes, para exponer el trabajo del grupo frente al 

resto de participantes. 

 En cada presentación se abre la discusión de todos los asistentes. 

 Se hace el cierre de la actividad. 

g) Contenidos 

Actividad 1 

Para el desarrollo de la primera actividad, se instó a los participantes a reflexionar sobre el 

conocimiento y la percepción que la comunidad tiene respecto de los dos proyectos 

deportivos que están siendo desarrollados por la Dirección Ejecutiva de Calama PLUS: 

Centro de Entrenamiento de Atletismo en Altura y Estadio Techado. Desde distintas 

perspectivas. Para luego complementar con las acciones ejecutadas por la Dirección, 

asociadas a ambas iniciativas. 

La herramienta Visual que se utilizó, en esta primera actividad, es el Cuadro de Empatía, el 

cual fue completado a partir de las respuestas a las preguntas que muestra la Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la conformación de los grupos de trabajo y un periodo de discusión, los 

participantes completaron las cuatro primeras áreas del Cuadro de Empatía, las que 

fueron expuestas a todos los asistentes, por los representantes de los grupos. Para 

complementar el Cuadro se presentaron los “esfuerzos” realizados en el proceso de 

desarrollo de los proyectos deportivos y los “resultados” que se han obtenido, por parte 

¿Qué piensa? ¿Qué siente? 

Lo que realmente importa 

Principales preocupaciones 

Inquietudes y aspiraciones 

¿Qué escucha? 

Lo que dicen los amigos 

Lo que dicen las personas 
influyentes 

¿Qué ve? 

El entorno 

Amigos 

¿Qué hace? ¿Qué dice? 

Actitud en público 

Comportamiento hacia los demás 

USUARIO 

Figura 2: Mapa de Empatía, Usuarios Potenciales Proyectos Deportivos (Elaboración Propia) 
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de la Dirección Ejecutiva de Calama PLUS, generando una mirada integral de las 

propuestas. 

Figura 3: Cuadro de Empatía Completo (Elaboración Propia) 

 

Actividad 2 

Para este trabajo se plantearon preguntas a la comunidad que debieron responder y 

desarrollar a través de las herramientas de pensamiento visual propuestas. 

Preguntas Conceptos Asociados 

¿Qué Espacio queremos para que el ZEUS 

Central permita que los recintos deportivos se 

conviertan en un espacio público? 

 Espacio Público 

¿Qué esperamos del C.A.R. como espacio 

cívico colectivo? 
 Espacio Cívico como: 

o Espacio de Encuentro 
o Espacio Recreativo 
o Espacio Deportivo 

Tabla 1: Preguntas y Conceptos a Desarrollar en el Taller (Elaboración Propia) 

 

¿Qué piensa? ¿Qué siente? 

Lo que realmente importa 

Principales preocupaciones 

Inquietudes y aspiraciones 

¿Qué escucha? 

Lo que dicen los amigos 

Lo que dicen las personas influyentes 

¿Qué ve? 

El entorno 

Amigos 

¿Qué hace? ¿Qué dice? 

Actitud en público 

Comportamiento hacia los demás 

USUARIO 

ESFUERZOS 

Miedos 

Frustraciones 

Obstáculos 

RESULTADOS 

Deseos/necesidades 

Medida del éxito 
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3.  Desarrollo del Taller 

a) Actividad 1 

A partir de la idea de los principios operativos de Calama PLUS de viabilidad, visión de 

futuro y participación del Plan, es que se desarrolló una actividad, cuyo objetivo principal 

es determinar cuál es el conocimiento de la comunidad, respecto a las acciones asociadas 

al desarrollo de los proyectos priorizados Centro de Entrenamiento de Atletismo en Altura 

y Estadio Techado, y así conocer cuáles son las suposiciones que tienen más fuerza en la 

comunidad, desde una perspectiva personal y social. 

 

Trabajo Grupal 

El trabajo grupal constó de una primera fase de discusión y lluvia de ideas al interior del 

grupo que fueron expresadas en frases simples que dieran respuestas a las preguntas 

planteas, las que fueron posteriormente expuestas al plenario, cuyos resultados se 

resumen a continuación: 

1. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? 

 Del deporte en la comuna 

o En el presente no hay continuidad del proceso formativo 

o Hay falta de infraestructura y profesionales complementarios al deporte 

(nutricionistas, entrenadores, etc.) 

o Existe una falta de participación de los deportistas 

o No es prioridad 

o Se hace necesario igualdad de condiciones (respecto al fútbol) y diversificar 

la oferta de infraestructura deportiva. 

o Quienes se relacionan y trabajan por el deporte, lo hacen por vocación y 

satisfacción personal 

o El desarrollo deportivo es una relación ganar-ganar 

 De los proyectos en discusión 

o Permiten el desarrollo e incremento del rendimiento deportivo, por lo 

tanto es una oportunidad de potenciar el deporte. 

o Permitirían desarrollar el proceso de formación y proyección deportiva. 

o ¿Cómo se financia? 

o Son iniciativas centralizadas para la comunidad y consolidan la zona. 

o Dan solución a la falta de espacios para la práctica deportiva en sector 

oriente. 

o Permite la recuperación de espacios deportivos. 

o Serian una vitrina que estimula (la práctica de) el deporte. 
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o Se ubican en un lugar de fácil acceso. 

o No están concretados. 

o Aporta a desarrollar la cultura deportiva. 

o Se debe perseverar en el proyecto y concretar a través de un  trabajo 

conjunto.  

o Reconocen las condiciones geográficas de Calama. 

o Es un gran proyecto, pero se debe asegurar la continuidad y la mejor 

utilización de los recintos. 

 

2. ¿Qué ve? 

 Del deporte en la comuna 

o La gente aún practica deporte. 

o Se practica atletismo. 

o Se realizan de campeonatos nacionales e internacionales sin mucha 

cobertura. 

o Falta de motivación práctica deportiva. 

o Existe desconocimiento de cómo acceder o usar la infraestructura actual 

por falta de consulta. 

o Los deportistas practican con recursos propios. 

o No hay lugares para el desarrollo de otras disciplinas deportivas, sólo para 

el fútbol. 

o Nacen y mueren organizaciones deportivas por falta de apoyo, pues sólo se 

da soporte a lo masivo. 

o Hay una falta de visión (de largo plazo) de otras disciplinas. 

 De los proyectos en discusión 

o En el presente, el centro deportivo no cumple con la normativa. 

o El proceso de los proyecto muestra seriedad. 

o Existe una buena conceptualización. 

o El sector donde se emplazan los proyectos es un lugar utilizado, abierto, 

público y democrático. 

o El estadio Techado no centraliza la actividad deportiva. 

 

3. ¿Qué escucha? 

 Del deporte en la comuna 

o Calama potencia el deporte de alto rendimiento. 

o No hay financiamiento para profesionales del deporte (cuerpo médico, 

kinesiólogos, técnicos, etc.). 

o “El atletismo va a morir”. 
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o “Sólo importa el fútbol”. 

o Poca cobertura en la diversidad deportiva. 

o Falta de visión sobre la influencia positiva del deporte en la calidad de vida. 

o Beneficios de una ciudad que realiza deporte es más feliz. 

o Las personas valoran el deporte, ya que es casi “bomberil”. 

 

 De los proyectos en discusión 

o ¿Si hay una pista, para qué quieren otra? 

o No hay desarrollo de avances en infraestructura, quienes no están 

informados. 

o  “Proyecto importante para la comunidad”. 

o Calama es opción real para el Alto Rendimiento. 

o No se sabe qué se va hacer, incluso se habló de construir casas en el 

terreno de la Cancha Roja. 

o El diseño debe tener identidad local, abierto y visible. 

o El terreno de la Cancha roja “es un lugar ganado para el deporte”. 

 

4. ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? 

 Del deporte en la comuna 

o Los deportistas siguen su formación gracias a la autogestión. 

o Las disciplinas distintas al fútbol “se sienten solos”. 

o Se dice que es bueno (el deporte), pero no se practica. 

o “Convertir a Calama en la capital del deporte” 

o Falta de espacios para los niños 

o Disparidad entre salud y práctica deportiva 

 De los deportes en discusión 

o Existe un apoyo para la iniciativa. 

o Se defiende el espacio físico para el deporte y proyectos relacionados. 

o Se fomenta e incentiva la práctica del deporte. 

o Las organizaciones siguen presionando por el terreno y siguen esperando. 

o Hay un deseo de que se concreten los proyectos. 

o No hay apoyo a iniciativas. 

o Se trabaja para aumentar la participación. 
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Figura 4: Papelógrafo Grupo N° 1, Taller Actividad 1 

 

Figura 5: Papelógrafo Grupo N°2, Taller Actividad 1 
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Figura 6: Papelógrafo Grupo N°3, Taller Actividad 1 

 

Figura 7: Papelógrafo Grupo N°4, Taller Actividad 1 
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Una vez conocida la visión de los participantes respecto a las a las preguntas puestas a 

discusión, se completó el cuadro de empatía con los esfuerzos y resultados asociados a las 

acciones que han sido ejecutadas en el proceso de desarrollo de los proyectos deportivos. 

  

 

 

Figura 9: Desarrollo Taller, Trabajo Grupal Actividad 1 

 

 

ESFUERZOS RESULTADOS 

1. Conformación de Consorcio 
Público-Privado y búsqueda de  
una institucionalidad fuerte. 

2. Mantener  participación 
ciudadana (tiempo 
transcurrido). 
3. Dar viabilidad técnica a los 
proyectos de la cartera (Ideas-
Imágenes). 

4. Contactar actores claves y 
ampliar redes de contacto. 

1. Consorcio Público-Privado para el 
desarrollo de los proyectos del Plan 
Calama PLUS. 

2. Consulta Ciudadana y mesas 
ciudadanas de proyectos priorizados 

3. Proyectos priorizados bancables 

4. Conformación de Mesas Técnicas 
de trabajo con actores claves,  para 
la co-construcción de los  proyectos. 
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Figura 8: Segunda Parte Cuadro de Empatía 
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Resultados Actividad 1 

De las presentaciones del trabajo grupal, se hizo un análisis cualitativo de los resultados, 

los cuales pudieron categorizarse en “motivaciones”, “preocupaciones” y “principales 

intereses”,  es decir, se identifican elementos que corresponden a las razones por las 

cuales los participantes se mantienen relacionados al deporte, y las variables que les 

preocupan respecto al lugar que ocupa del deporte en la comuna y las iniciativas 

ejecutadas en este ámbito. Y por último, también fue posible determinar, que los 

participantes tenían claro cuáles eran sus intereses. Así, se resumen las principales 

motivaciones, preocupaciones y los aspectos que realmente les importa, según las cuatro 

preguntas planteadas. 
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¿Qué siente? ¿Qué 

piensa? 

¿Qué escucha? 

¿Qué ve? 

¿Qué dice? ¿Qué 

hace? 

Es necesario 
fomentar y 

desarrollar el deporte 
a nivel local, regional 

y nacional 

Los proyectos 
deportivos no se 

concretan. 
El deporte no es 

prioridad 

Mantener el apoyo a 
las iniciativas 

deportivas a través 
de la participación 

El deporte hace a las 
ciudades más felices.  
Calama tiene las 
condiciones para 
potenciar el deporte 
de alto rendimiento. 

No hay una visión 
integral sobre el 

deporte. Las 
disciplinas, 

diferentes al fútbol 
pueden desaparecer 

“Se ganó el terreno 
para el deporte”. 

Aprovechar la 
condición de altura 

de Calama 

Aunque hay poco 
apoyo para los 

deportistas, aún se 
practica deporte. 

No hay 
infraestructura y 

recursos limitados 
para la gestión del 

deporte 

El proceso de  
desarrollo de los 
proyectos ha sido 

llevado con seriedad 

Existe apoyo a las 
iniciativas deportivas, 

a la espera que se 
concreten  

No se incentiva a una 
vida saludable y feliz 
a través del deporte 

Existe el deseo de 
que se concreten los 

proyectos 
demandados por la 

comunidad 

Motivación Preocupación Lo que realmente 

les importa 

Figura 10: Esquema Resultados Obtenidos Taller Actividad 1 
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a) Actividad 2 

La segunda actividad, luego de establecer la percepción comunitaria respecto de los 
proyectos y contar con un cuadro o mapa de empatía construido en conjunto, se trabajó 
con los participantes los conceptos a desarrollar en el marco de la etapa de diseño de los 
proyectos, en la búsqueda de la visión ciudadana del rol que debe cumplir la 
infraestructura a favor de responder a las demandas elevar el estándar urbano y mayor 
calidad de vida. 
 
A partir de los proyectos “Centro de Entrenamiento de Atletismo en Altura” y “Estadio 
Techado” se propone conformar una Zona de Estándar Urbano Superior  Central (ZEUS 
Central), para introducir un “estándar cívico” al sector, a través de los dos proyectos 
deportivos priorizados, que permitan consolidar un tejido de servicios, equipamiento y 
espacio público de alto estándar distribuidos estratégicamente en la comuna, para 
intensificar la actividad urbana en el centro de la ciudad. 
 
El Espacio Público, debe entenderse como un lugar de encuentro, gratuito y no 
restringido.  
 
 
 

 
 
 
Por lo tanto, en primer lugar un espacio público, debe cumplir la función de espacio de 
encuentro, de recreación y deportivo, en este caso. Y de esta forma, transformarlo en un 
“Espacio Cívico”. 
 
El segundo concepto a trabajar corresponde precisamente a un “Espacio Cívico”, cuya 

característica fundamental radica en ser espacios donde la gente pueda compartir como 

personas públicas (entorno social y urbano). 

 

ESPACIO 
PÚBLICO 

ESPACIO DE 
ENCUENTRO 

ESPACIO 
RECREATIVO 

ESPACIO 
DEPORTIVO 

ESPACIO 
CÍVICO 

Figura 11: Elementos que Conforman un Espacio Público (Elaboración Propia) 
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Trabajo Grupal 

Del análisis de los conceptos presentados se da espacio a la discusión grupal, para 

determinar de forma acordada cuáles elementos considerar en el trabajo para responder 

a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué Espacio queremos para que el ZEUS Central permita que los recintos 

deportivos se conviertan en un espacio público?  

 ¿Qué Esperamos del C.A.R. (Calama, Centro de Alto Rendimiento en Altura) como 

Espacio Cívico Colectivo? 

Del trabajo realizado en equipos y un análisis de los contenidos a considerar, los grupos 

entregaron sus propuestas respecto a qué considerar en el diseño de los proyectos. 

 Valores: Algunos conceptos a considerar de forma transversal para el diseño de los 

espacios deportivos, como ZEUS Central 

o Espacio para la familia 
o Lugar de descanso, encuentro e interacción (Figura 13) 
o “Centro inspirador” 
o “Que estimule la práctica deportiva” 
o “Espacio  amigable” 

ESPACIO 
CÍVICO 

HABILIDAD 
COLECTIVA 

MEDIO DE 
EXPRESIÓN 

INTERCAMBIO 
SOCIAL 

DERECHOS Y 
DEBERES 

BIEN COMÚN 

Figura 12: Concepto Espacio Cívico (Elaboración Propia) 
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o “Pulmón verde” 
 

Figura 13: Papelógrafo Grupo N° 2, Taller Actividad 2 

 
 
Sustentabilidad: De parte de los participantes se planteó la necesidad de recalcar el hecho 

de que los proyectos contemplaran tecnologías de eficiencia energética e hídrica, factores 

fundamentales para la operación de los recintos (Figura 14). 

 ERNC, para iluminación, aprovechar a Calama como polo de desarrollo energético 

 Áreas verdes 
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Figura 14: Papelógrafo Grupo N° 1, Taller Actividad 2 

 
 

 Educación Vial: 

o Senderos y Ciclovías con educación vial 
 

 Infraestructura Deportiva (Figura 15, Figura 16) 

o Hotel Deportivo 
o Laboratorios deportivos 
o Salas multiuso 
o Espacio para tratamientos de crioterapia y termoterapia 
o Plaza cívica 
o Plaza activa 
o Anfiteatro  

 

 Actividades: Además de espacios para las actividades deportivas, artísticas y 

culturales, también se plantearon ideas de gestión como la realización 

permanente de actividades de tipo artístico –culturales, o espacios para 

promover la vida saludable, y su difusión.  

o Explanada Artístico cultural 
o Cartelera de actividades visible y atrayente (Figura 15) 
o Comida saludable, local de comida saludable 
o Boulevard saludable (comida, accesorios, reparaciones, etc.) 

mailto:info@calamaplus.cl
http://www.calamaplus.cl/


 

 CALAMA PLUS, Avenida Matta 2089, Calama,  
Fono: 055-2832434, mail: info@calamaplus.cl 

Web: www.calamaplus.cl 
 

 
Figura 15: Papelógrafo Grupo N°3, Taller Actividad 2 

 
 

Figura 16: Papelógrafo Grupo N°4, Taller Actividad 2 

 
 

mailto:info@calamaplus.cl
http://www.calamaplus.cl/


 

 CALAMA PLUS, Avenida Matta 2089, Calama,  
Fono: 055-2832434, mail: info@calamaplus.cl 

Web: www.calamaplus.cl 
 

 Características arquitectónicas: Algunos aspectos, según los participantes, deben 

ser consideradas en el diseño de los recintos deportivos 

o “Espacio para los pequeños” 
o Lugar abierto (visible) 
o Inclusivo (rampas) 
o Una entrada visible (atrio), que invite a ingresar, convocante 
o Una salida bien definida (meta) 
o Iluminación artificial en todo el recinto 
o Identidad territorial (cobre, sol, río, vegetación nativa) 
o Identidad material (cobre, piedra) 

 
Figura 17: Desarrollo Taller, Trabajo Grupal Actividad 2 
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Figura 18: Desarrollo Taller, Trabajo Grupal Actividad 2 (2) 

 
 

Resultados Actividad 2 
Los valores propuestos para los proyectos, se agruparon en “Principios”, los cuáles buscan 

dar sentido a la conceptualización y diseño de los proyectos, más allá de sólo lo deportivo.  

 

Dado que estos proyectos, en el marco del Plan de Desarrollo Urbano Sustentable, Calama 

PLUS, son conceptualizados como una Zona de Estándar Urbano Superior Central, el 

objetivo es intensificar la actividad urbana en el sector, y de esta forma consolidar este 

nuevo centro cívico de la ciudad a través del “espacio público”, es fundamental que los 

principios también se asocien a los componentes de éste.  

 Espacio de Encuentro => Espacio Amigable 

 Espacio Deportivo      => Cultura Deportiva  

 Espacio Recreativo    =>  Espacio Familiar 

 

En síntesis, los principios expresados en la infraestructura proyectada se traducen en: 
 

Espacio Amigable: La consolidación de un espacio público radica en el entendimiento 
del espacio en sí y su entorno, para evitar una disociación entre ellos. Es por ello que se 
requiere accesibilidad y conectividad a ellos, además de la posibilidad de que cualquier 
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persona pueda hacer uso de estos espacios, de forma segura1.  Así un espacio amigable 
debe ser: 

 Convocante: Un espacio que brinda alternativas de interés para variados 
segmentos de personas y ofrece las condiciones para acceder a éstas, 
independientemente si corresponde a un segmento de personas que practican 
deporte o actividad física. 

 Identitario: la pertinencia del espacio público con el entorno es el rasgo que 
permite identificar aspectos de la identidad de quienes usarán el lugar. En este 
caso, es preciso considerar, por ejemplo, en la materialidad aspectos 
característicos del entorno de Calama como: cobre, sol, especies vegetales nativas 
y río. 

 Inclusivo: La accesibilidad universal debe ser entendido como la condición que 
deben cumplir los entornos para que todas las personas en su singularidad y 
comodidad puedan utilizarlos y comprenderlos. Esta condición se refleja en el uso 
de rampas, para un acceso único a las principales áreas del recinto. 

 Abierto: Se propone un espacio donde el acceso a este sea controlado, pero no 
restringido a la comunidad y de esta forma resguardar la seguridad de los usuarios 
y conservación de la infraestructura y equipamiento. 

 Accesible: La localización de un espacio público como éste, proyectado en el nuevo 
centro cívico de la ciudad permite a toda la población acceder a este, de  forma 
peatonal o vehicular. Además, de contar con locomoción colectiva en las cercanías 
del lugar, desde y hacia todos los sectores de la ciudad. 
 

Cultura Deportiva: La práctica deportiva influye en la calidad de vida de las personas y 
de un territorio, a través de la adopción de los valores que entrega, tales como: la 
competencia, la vida saludable, el progreso, la disciplina y el trabajo sistemático. Por lo 
tanto, los recintos proyectados buscan inspirar a las personas a  través de la promoción 
del deporte, desde una visión integral de los factores que transfieren identidad y por tanto 
modifican y afianzan una cultura deportiva y de vida saludable. 

 Inspirador: Ayudar a tomar conciencia de lo importante de la vida, a través del 
deporte y crear aprendizajes que favorezcan cambios socio – culturales positivos. 
La infraestructura deportiva es un soporte, al contar con un estándar de calidad 
alto, invita a las personas a conocer el lugar y las actividades que se desarrollan, 
además permite a quienes practican deporte convertirse en ejemplo para quienes 
buscan formarse en el deporte y motivar a otros a la práctica. 

 Promotor: La oferta de infraestructura deportiva es uno de los factores decisivos 
en el incremento de la práctica de deporte o actividad física en una población, por 
lo tanto, mejorar la oferta de infraestructura deportiva es una medida que permite 
promover el deporte y la actividad física. 

                                                      
1
  División de Desarrollo Urbano MINVU, 2007, “Espacios Públicos, Recomendaciones para la Gestión de 

Proyectos” 
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 Integral: La visión del deporte como un proceso de desarrollo multifactorial 
enfocado, no sólo en el desarrollo deportivo, sino más bien, al desarrollo humano. 
Incorpora aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Es por ello que los proyectos 
propuestos contemplan en su conceptualización, desarrollo y posterior operación 
estos elementos, como valores a incorporar en el modelo de gestión de la 
infraestructura.  

 Sustentable: El proyecto contempla el uso eficiente de los recursos energéticos e 
hídricos, con el fin de hacer sustentable su operación y mantención en el tiempo. 
Esto debido a que el deporte cumple  un importante rol en la difusión de valores y 
a través de éste es posible concientizar a la población sobre prácticas sostenibles.  

 
Espacio Familiar: La familia como núcleo en el cual crece y se desarrollan las personas, 

con un papel importante en la educación y la transmisión de valores y estilos de vida. Por 
lo tanto, se convierte en el primer espacio de sociabilización del niño o de la niña. Es así 
que un espacio dónde se puedan desenvolver todos los integrantes de una familia, según 
sus intereses y cumpliendo varias funciones, es importante para un cambio en la vida 
familiar, social y cultural. En la ciudad se reconoce un déficit de espacio dónde la familia 
pueda reunirse, encontrarse, recrearse e interactuar en sociedad. Es por esta razón que 
estos espacios deportivos también pueden cumplir esta función. 

 Descanso: Un lugar donde las personas puedan estar, tomar un receso de sus 
actividades rutinarias. 

 Encuentro: El recinto debe considerar espacios donde las diversas personas 
puedan converger y compartir el lugar. 

 Recreación: a través de la recreación las personas también aprenden y se divierten, 
por lo tanto un espacio para la familia debe considerar diferentes espacios de  
recreación, que responda a los intereses de los diferentes integrantes. 

 Esparcimiento: Poder obtener vivencias divertidas que colaboren al relajo de las 
personas que acceden a estos lugares. 

 Resguardo: Los recintos deportivos deben estar conformados de forma tal que sus 
usuarios se sientan protegidos de algún riesgo externo y a la vez no restringir su 
acceso, con el fin de que el entorno pueda apropiarse debidamente de estos 
espacios y a la vez protegerlos de acciones antisociales. 
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Principios Valores Actividades Infraestructura 
Convocante 

Identitario 

Inclusivo 

Abierto 

Accesible 

Inspirador 
Promotor 
Integral 

Sustentable  

Descanso 

Encuentro 

Interacción 

Recreación  

Esparcimiento 

Resguardo 

-Acceso, materialidad, identificable, 

rampas, estacionamientos, conectividad 

 

-Infraestructura Deportiva (Pista, zona de 

canchas Estadio Techado, etc.) 

-Áreas auxiliares para deportistas y áreas 

complementarias. 

-Uso de ERNC y uso de aguas grises 

 

-Áreas Verdes 

-Plaza activa 

-Recintos complementarios (salón 

multiuso) 

-Cierros 

Actividades 

atrayentes y 

visibles a toda  la 

comunidad 

Cultura 

Deportiva 

Espacio 

Amigable 

Espacio Familiar 
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Figura 19: Esquema Resumen Resultados Actividad 2 
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