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Paseo peatonal cubierto: Paseo Arauco, Chillán

En el marco del planteamiento de nuevas formas de trabajo, el proyecto propone una reformulación del preexistente 
paseo peatonal Arauco, ubicado en la zona centro de la ciudad de Chillán, con el objetivo de generar nuevos espacios 
para el comercio local, tanto  formal como semi formal del sector, mediante el uso del paseo como nodo de encuentro 
social e intercambio comercial. 

La propuesta se desarrolla mediante el diseño en madera de una gran cubierta longitudinal que se extiende a lo 
largo del paseo, permitiendo hacer uso del espacio abierto para extender las múltiples situaciones urbanas de los 
bordes hacia el exterior, generando un espacio refugiado que permite, dentro de sus límites, el desarrollo de diversas 
actividades simultáneas. 

La gran cubierta como estrategia de diseño surge desde el entendimiento de las condiciones climatológicas de la 
ciudad de Chillán, capital de la Región del Ñuble al sur de Chile, la cual se caracteriza por tener una alta pluviosidad, 
llegando a acumular 1188 mm de lluvias anuales. En este sentido, el paseo cubierto asegura hacer uso del espacio 
público durante el año sin dificultades por las lluvias, permitiendo la extensión e instalación de actividades comerciales 
y sociales bajo esta, de manera continua y expedita.

CORTE LONGITUDINAL ESC 1:50

El proyecto a su vez, se complementa de nuevos equipamientos comunitarios ubicados a los bordes del paseo, con 
la finalidad de expandir el uso efectivo del paseo para la reactivación de la economía de la zona y del espacio que 
ofrece el paseo, En donde por un lado se encuentra la bodega multiuso para los trabajadores semi formales, en la 
cuadra más próxima a la Plaza de Armas, la cual contiene, tanto espacios para su uso en horario de trabajo, como 
comedores, baños y salas de multiuso, como también, programas para el término de la jornada como bodegas para 
guardar sus carros y mercancías. Por otro lado, en la segunda cuadra, al fondo de la plaza esquina, se encuentra 
el nuevo edificio de la Sede de Emprendimientos y Pymes de Chillán, el cual entrega un espacio para potenciar y 
ampliar el trabajo local de baja y mediana escala, el cual contiene salas de reuniones multiuso, salas de talleres 
prácticos y de conferencias, entre otros, para dar cabida a charlas y capacitaciones que permitan desarrollar 
nuevas formas de trabajo en el sector.

Carolina guarda su carro en las 
instalaciones del paseo.

Carlos ahora puede pasear a su perro 
por el paseo aunque esté lloviendo

La cercha de la cubierta tipo serrucho permite el paso 
de la luz durante el horario de mayor luminosidad 
entre las 13:00 hasta las 17:00 hrs.

Juan y Lois van a comer a su restaurante 
favorito todos los viernes para darse un 
gusto.

Doña Berta disfruta visitar  y hablar 
con su amigo dueño del carro, Don 
Roberto.

Doña Gabriela abre su tienda de ropa 
desde las 10:00 am.

Don Jaime se disfraza como santa 
Claus para divertir a los niños durante 
la temporada de navidad.

Francisco trabajo en su carro vendiendo 
algodón de azúcar.

Clara va  tocar sonatas en su guitarra 
todos lo sábados.
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Canaleta  entre cubiertas de PVC
Conector con pendiente de 0,7 cms.
Tubo vertical de bajada

Plancha de zinc de 8 mm
Lana de vidrio 
Terciado estructural de 15mm
Costaneras de madera laminada de 20x31

Plancha de zinc de 8 mm
Lana de vidrio 
Terciado estructural de 15mm
Costaneras de madera laminada de 20x31

cordón superior de la cercha de 20x31 

cordón superior de la cercha de 20x31 

Montante de la cercha de 20x31

Lámpara lineal LED 
colgante 36 W 

Lámpara lineal LED 
colgante 36 W 

Viga de madera láminada de 20x80Viga de madera láminada de 20x50


