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NUEVO PARQUE “DE LA UNION”

Ubicación

La futura área verde conectará a Las Condes y Vitacura en un sector ubicado 
frente al mall Parque Arauco. Serán 350 metros de largo, que tendrán un 
costo de inversión de US$ 60 millones.
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Av. Kennedy será
subterránea en  este tramo, en ambos sentidos.
Mantendrá las tres pistas

2 m aprox.
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El parque que unirá las comunas de
 Las Condes y Vitacura, contará con 
juegos infantiles, máquinas de 
ejercicios y ciclovías

Zona ampliada

Diego Villegas C. 
 

La Av. Kennedy, que divide 
las comunas de Las Condes 
y Vitacura, es un punto di-
fícil de sortear para los pea-
tones. Antes de que se cons-
truyeran las pasarelas, 
quienes transitaban a pie 
se aventuraban a cruzar co-
rriendo de un extremo a 
otro, pues de lo contrario, 
debían caminar largas cua-
dras para hacerlo en una 
esquina semaforizada.  

De todas formas, como 
toda autopista, ésta dividió 
esa zona de la ciudad, que 
une el barrio financiero de 
Las Condes con el residen-
cial de Vitacura.  

Por eso, cuando la Muni-
cipalidad de Las Condes es-
tuvo al tanto del Plan San-
tiago Centro Oriente (que 
incluye la remodelación de 
la rotonda Pérez Zujovic y el 
hundimiento de la Av. Ken-
nedy), se sentó a conversar 
con el Ministerio de Obras 
Públicas. Luego se sumó Vi-
tacura y, en conjunto, acor-
daron construir un parque 
público sobre las tres vías 
soterradas.  

Hoy, el proyecto ya tiene 
fecha de inauguración. Se-
gún indican en el municipio 
de Las Condes en 2016 el 

área verde de dos hectáreas 
podrá ser cruzado por tran-
seúntes y aprovechado 
como lugar de esparcimien-
to por los vecinos del sector.   

Escala de barrio  
Se llamará Parque de la 
Unión y será el primer hito 
que conecte ambas zonas 
de una manera más amable.  

“Beneficiará a las dos co-
munas, porque en Vitacura 
hay muchos residentes y en 
Las Condes, muchos servi-
cios. Por eso, se hace nece-
sario incorporar un área 
verde más urbana y ama-
ble”, explica el alcalde 
Francisco de la Maza. 

El nuevo parque se exten-
derá a lo largo de 350 me-
tros sobre la Av. Kennedy, 
aproximadamente entre 
Alonso de Córdova y la ca-
lle aledaña al Parque Arau-
co, Rosario Norte. A cada 
costado de esta explanada 
habrá una caletera (ver  
infografía). 

En un principio el parque 
será la puerta de entrada al 
Bulevar del Parque Arauco 
y al nuevo “distrito de lujo” 
de éste.   

Para comulgar con la idea 
de un nuevo barrio, uno de 
menor escala, se instalarán 
espejos de agua, máquinas 

de ejercicio, juegos infanti-
les, ciclovías y circuitos de 
trote. Eso, además de nue-
vos árboles. 

“Es un concepto de parque 
urbano, muy parecido a lo 
que se hizo en la calle Esto-
ril con la Costanera Norte”, 
dice De la Maza, quien agre-
ga que las dos pasarelas 
existentes (una frente al 
mall y la otra, cercana al 
trébol de Av. Manquehue) 
serán eliminadas.  

Actualmente, el proyecto 
se encuentra en la etapa de 
preingeniería y tendrá un 
costo aproximado de US$ 
60 millones, aportados por 
los dos municipios y la con-
cesionaria de la autopista, 
Costanera Norte. El proyec-
to no será financiado con 
recursos públicos, según in-
dica el edil de Las Condes.  

Este asegura, además, que  
está pensando en replicar 
en el futuro esta iniciativa 
en la intersección de la Cos-
tanera Norte con la calle Pa-
dre Hurtado. “Es un buen 
proyecto, pues las autopis-
tas interrumpen la vida de 
los ciudadanos; en este 
caso, de dos comunas que 
están muy relacionadas si se 
toman en cuenta sus estilos 
de vida.”, afirma De la 
Maza. b 

RR El Parque de la Unión estará sobre una nueva Av. Kennedy, que en 2016 quedará soterrada con el Plan Santiago Centro Oriente. FOTO: MARIBEL FORNEROD

Parque que conecta 
Vitacura y Las 
Condes estará listo 
a fines de 2016

R La obra responde al Plan 
Santiago Centro Oriente, 
que hundirá Kennedy 
frente al Parque Arauco. 

R Se llamará “Parque de la 
Unión” y será financiado 
por los dos municipios y 
Costanera Norte. 

Santiago

350
metros de largo tendrá la nue-
va área verde. A dos metros 
bajo tierra, irá Av. Kennedy. 

20
mil m2 tendrá el futuro Parque 
de la Unión, llamado así por-
que junta dos comunas. 

2
años se demorará, aproxima-
damente, la construcción del 
proyecto urbano.


