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Resumen

Algarrobo se ha consolidado como uno de los balnearios turísticos mas concurridos del
país, esto se debe a su cercanía con la Región Metropolitana, siendo de gran atractivo para
el capitalino. El atractivo turístico y su cercanía con la capital ha sido reflejado en el aumento
sostenido de la oferta inmobiliaria en la comuna desde los pasados 10 años ha conformado
una nueva estructura en el balneario, la cual no da señales de detenerse.

El problema se basa en que este crecimiento urbano no ha sido respetuoso o consiente
del patrimonio natural de la comuna, olvidándolo, desmejorándolo o en algunos casos
destruyéndolo. Por otra parte, la comuna no se hecho cargo de suplir la carencia de
comercio y servicios de carácter turístico que se presentan actualmente y se proyectan a
futuro.

Esto deriva en una ciudad sin un autocontrol en su expansión urbana, un borde costero
indefinido, una centralización de sus áreas comerciales y de servicios, y más importante
aun ; la desvalorización de su patrimonio.

De esta manera el proyecto se plantea como la reconstitución de un borde costero
peatonal intermitente, contemplando a Algarrobo en su totalidad, el cual se adentra en el
humedal más representativo de la comuna, creando un nuevo polo de comercio y servicios
necesarios, poniendo en valor su patrimonio natural, respondiendo a las necesidades tanto
del locatario como del turista.
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