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Se reconoce a los jardineros de parques públicos como “personajes 
invisibles” al ojo común y por ende, anónimos en la cotidianidad del espacio 
público. Son aquellos personajes que cumplen un rol “detrás de bambalinas”, 
alejados del acontecer diario y natural en el imaginario colectivo de los 
parques públicos. Son estos personajes los que mantienen este “escenario 
público” en su orden y armonía. Son ellos quienes mantienen el imaginario 
colectivo intacto. 

EL SUJETO:   Jardinero-Cuidador 

EL LUGAR:   Parques Públicos 

LA INFRAESTRUCTURA:  La apropiación de infraestructura existente 

DISPOSITIVO?:  La Huella 
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SUJETO 1 

Jardineros/cuidadores 

EL SUJETO 2 

El Visitante 

Disonancia 

EL SUJETO:   ::Jardinero-Cuidador:: 

Actos relacionados al trabajo 
(Mantención, reparación y riego del parque, 
entre otros) 

Actos relacionados al esparcimiento 
(El juego, la contemplación y el ejercicio, entre 
otros) 

Bajo el velo del anonimato Bajo el velo de lo público 

El parque como plataforma esencial 
de lo público _03 



EL LUGAR 

Parques de uso público 

Espacios públicos 

Casos estudiados: 

Caso 1: Parque Charles Hamilton, Las Condes 

Caso 2: Parque Ramón Cruz, Ñuñoa 

Espacios abiertos, de reunión entre personas. 

El encontrarse con el otro. 

Espacios del anonimato. 

La apertura física del espacio y la apertura espiritual de cierta 
disponibilidad para lo otro (el no estar ocupado) en contraposición a la 
clausura domiciliaria. 

El parque como espacio 
que posibilita la 
congregación de la 
comunidad. 

SU FUNCION 

EL LUGAR:  ::Parques Públicos::  



Parque Charles Hamilton, Las Condes. 
Longitud: 400 mts aprox. 

Parque Ramón Cruz, Ñuñoa 
Área: 3000 mt2 aprox. 
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RECORRIDO LONGITUDINAL DEL PARQUE POR PARTE DEL VISITANTE Charles Hamilton 



Charles Hamilton RECORRIDO LONGITUDINAL DEL PARQUE POR PARTE DE LOS 
JARDINEROS CON PARADAS ESTRATÉGICAS DONDE 
ESTABLECEN SU RADIO DE TRABAJO. 
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El recorrido del visitante: 

Recorrido perimetral 
Recorrido en serpenteo a través de las islas verdes 
Recorrido lineal que atraviesa el parque  
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Ramón Cruz 



El recorrido del jardinero se da de forma 
irregular a través de las islas verdes que 
necesitan ser mantenidas. Al igual que en 
el parque anterior, el jardinero establece 
un radio de influencia donde realiza sus 
trabajos. _09 

Ramón Cruz 



LA INFRAESTRUCTURA -El protegerse 
-El poder generar privacidad en un lugar en esencia público. 
-El establecerse en un lugar que es por esencia  de presencia 
temporal. 

LA APROPIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA 
SUPLIR NECESIADES DE HIGIENE Y 
ALIMENTACION, ENTRE OTRAS 

Conlleva a 

LA INFRAESTRUCTURA:  La apropiación de infraestructura existente 
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Cámara de agua utilizada como camarín, cocina y para 
protección de la lluvia. 

Caseta de guardia para edificio, abandonada y 
apropiada por los jardineros utilizándola como cocina, 
camarín y bodega. 



LO PÚBLICO 

-Lo abierto y permeable a 
las relaciones humanas. 

LO PRIVADO 

-La protección y la 
contención. 
-El intento por establecer 
el domicilio  
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LA HUELLA La huella como señal de la 
presencia anónima 

La huella de 
la presencia 

La presencia del 
actor anónimo 
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DISPOSITIVO?:  La Huella 


