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Este espacio cívico

Plaza de la Constitución Palacio de la Moneda
es el “eje central del país” ya que en este lugar se
encuentra la sede principal del gobierno el Palacio de
la Moneda, el cual es un monumento que representa al
país y la Plazas de la Constitución es el punto de
encuentro y de relación de la gente con su gobierno lo
que implica que este eje tiene una identidad propia e
importancia histórica. Por lo tanto en este lugar se
llevan acabo acontecimientos sociales (marchas,
manifestaciones, celebraciones, etc.) las que quedan
marcadas en la memoria colectiva de la gente.
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Este “eje” se encuentra situado en el triangulo fundacional de Santiago lo que le entrega
primordialmente un fácil acceso de la genta ha este lugar, también le entrega una cercanía ha los
hitos mas importantes de la ciudad como la plaza de armas, el paseo ahumada , el cerro Santa
Lucia, etc. Todos lugares sumamente concurridos y conocidos por la gente en general lo que
potencia el carácter publico de este eje donde incita ha la gente ha si no es ha pasear o visitarlo
por lo que es en si, sino también ha manifestarse en contra o protestar.
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Plaza de la constitución:

Plaza en 1935-83Plaza en 1802 Plaza en 1934 Plaza en 1983

La remodelada por los arquitectos Cristián Undurraga y Ana Luisa Devés. El
nuevo modelo termina con el rol protagónico que el automóvil había
adquirido en este lugar.

Aún se mantienen dos pilas de agua provenientes de la plazoleta de La
Moneda, las cuales permanecen en la actual plaza como un símbolo del
largo proceso de transformación al que fue sometido este lugar.

Plaza en 1935-83

Este lugar no era una plaza sino un sector de vivienda , que con el pasar de los años poco a poco fue
transformándose en lo que es hoy día una plaza con un fuerte contexto cívico- público. Esta conversión y
mutación de el lugar , ya sea de privado a publico no comenzó sino hasta comienzos del siglo XX, en
donde se permitió el libre acceso a esta.

Actualidad 



El lugar tiene identidad, es relacional e histórico.

El lugar  es el frontis  que representa al País. 

El lugar se define como un “lugar político”, que existe en la memoria 
colectiva de las personas, con un arraigo cultural que esta presente 
en todos los tiempos. 

El lugar define distintas instancias de lugar como tal, distintos ámbitos 
que se diferencian según la temporalidad,, según cada momento del 
día.

El lugar se activa cambiando los flujos y la cotidianidad del lugar 
como plaza. 

El lugar como espacio activado, aparece y desaparece, según la 
fuerza Pública que esta presente siempre en el lugar.  

El lugar cambia  según la activación que se ejerce en el,  cambiando 
su textura y activando la superficie, diferenciada por el tiempo  del día 
y de la historia. 

La actividad de una protesta hace que los códigos aparezcan con el 
uso del lugar (plaza de la constitución y palacio de La Moneda), 
convirtiendo el contexto en un archivo histórico para la sociedad que 
representa.

L U G A R ESPACIO      TIEMPO     ACCION



C U E R P O ACCION     TIEMPO    ACTIVACIÓN     SUPERFICIE 

El cuerpo activa el lugar, es el que le da la acción para que la superficie tome un
espesor.

El cuerpo puede ser pasivo o activo.

El cuerpo da la característica a este espacio de manifestarse cultural o
políticamente.

El cuerpo se rige según el tiempo histórico, social y cultural, que es propio del
lugar.

La agrupación del cuerpo en la plaza según la expresión ya sea artística o
política, en el caso de la protesta tiene la superficie y fuerza para modificarse en
este caso el control por parte de los carabineros.

El cuerpo como objeto artefacto representativo esta presente en el contexto social
y es de mucha relevancia en esta plaza, ya que con el peso histórico de tener las
imágenes del poder (estatuas de presidentes), y de ser el palacio de la moneda la
cara del país es la pantalla al cual se puede manifestar y reclamar algún hecho
que conlleve a distintas posturas ideológicas , lo que lo convierte en un hito
histórico para el país.

El cuerpo hace que en el lugar exista una reversibilidad, donde el palacio de la
moneda toma el papel de representar al país manifestándose hacia él o ser la
imagen en conjunto con la congregación de la gente.

El cuerpo tiene hace que la superficie
adquiera un espersor mayor, regida por el
juego de niveles que es propio del suelo
del lugar.



S U P E R F I C I E 

L a superficie es el borde  que adquiere un espesor  a medida que ocurren 
los acontecimientos permitiendo que se den las diferentes situaciones.

L a superficie esta constituida por el control que existe, lo que hace de este 
un lugar político.

L a superficie  tiene estadios según la temporalidad, de la activación que 
ejerce el cuerpo en ella.

La superficie  adquiere un rol pasivo, sin la activación del cuerpo, generando 
una  piel  sin espesor, donde el programa es  de control pasivo.

La superficie  adquiere un rol activo, con la integración  de la agrupación del 
cuerpo manifestante, generando una piel con un espesor, que hace una 
superficie activada, con un control de resguardo  en alerta.

La agrupación  en la plaza según la expresión, ya sea artística o política, en 
el caso de la protesta tiene la superficie fuerza para modificarse en este 
caso el control por parte de las fuerzas armadas. (carabineros) 

La superficie  en cierto modo alberga a la manifestación en masa, tanto 
pública como privada.  A la publica  ya que es de interés nacional y define a 
la moneda como un icono del país.  Y la privada ya que las persones se 
dirigen a La Moneda, buscan manifestar un malestar propio definiendo a La 
Moneda como un símbolo político. 

ACCION    CUERPO   TIEMPO    PROGRAMA 
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