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CAPÍTULO | 1
PREAMBULO

INTRODUCCIÓN / MOTIVACIONES
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Desde los años 70’ viña del mar ha sido 
una ciudad reconocida por su elaborada 
morfología, su particular relación con el 

mar y a ciertas edificaciones que enmarcaban 
modos de intensa relación social.

Actualmente la ciudad muestra una realidad 
distinta, producto de un proceso de intervención 
que para muchos parece desacertado y hasta 
contraproducente. El problema de la identidad 
en la construcción de la ciudad es una suerte 
de constante.

Se podría afirmar que la perdida de la calidad 
urbana de las Ciudades Chilenas es efectiva 
o ya inminente, y Viña del Mar no está exenta 
de esta condición. Por lo que, al observar un 
edificio contemporáneo podemos reconocer 
recursos arquitectónicos repetitivos que una y 
otra vez dilapidan el potencial de una posible 
mejora al paisaje urbano preexistente.

¿En qué se está convirtiendo Viña del Mar?, 
¿Qué sucede con sus espacios públicos? ¿Las 
nuevas obras edilicias aportan a su valoración 
cívica y estética? Estas son interrogantes que se 
han planteado fuertemente a la hora de elegir un 

INTRODUCCIÓN tema de análisis y una propuesta para mitigar la 
problemática detectada.
  
No se trata de un juicio al neoliberalismo, sino solo 
poner de manifiesto que “EL MODO DE HACER 
CIUDAD” que hoy practicamos, es un arma de 
doble filo que está provocando la pérdida de la 
calidad espacial de nuestra ciudad y por ende de 
sus espacios públicos. El cambio en la forma 
de producción de espacios privados y de su 
negada relación con el espacio público, donde 
el individualismo va en detrimento de resolver 
las necesidades de la población como un todo, 
produce la consecuente desvalorización de la 
calle y sus plazas  como espacio de encuentro 
y animación. 

En tal sentido, se sostiene que más allá del pretexto 
del efugio de la responsabilidad del aparato estatal 
para orientar y coordinar la dirección de la ciudad, 
en tanto producto construido por y para una 
sociedad, existe un nivel de responsabilidad no 
menor que tiene que ver con el compromiso 
profesional de los arquitectos para proyectar en 
función del objetivo esencial de una ciudad, que 
es el de permitir y fortalecer la animación vital 
de sus espacios, a manera de espejo factorial 

de la interacción solidaria que esencialmente 
implica lo urbano.

Si se lograra hacer de las obras arquitectónicas, 
proyectos rentables, que tienen en cuenta “el espíritu 
del lugar”: que rescaten los atributos físicos que le 
otorgan identidad al espacio, que logren captar 
su atmósfera particular, que saquen partido de su 
relación con sus vecinos, que busquen integrarse 
con el espacio de todos: “espacio público”, a través 
de un lenguaje que interprete la jerarquía de su 
entorno,  que integre al caminante, la Ciudad se 
enriquecería al brindar un tejido urbano lleno de 
vida y de lugares interesantes que recorrer. 

La Ciudad es mucho más que el resultado de 
la suma de ESPACIOS PRIVADOS y ESPACIOS 
PUBLICOS. En la medida que cada elemento 
componente: obras arquitectónicas, calles y aceras, 
se desarrolle pensando en su interrelación con los 
otros elementos, se estará interviniendo el tejido 
urbano  de manera consciente y comprometida. Se 
estará haciendo “ Ciudad”, un lugar con identidad 
que día a día se revaloriza por la calidad de sus 
espacios, “La Ciudad: el lugar de todos”.
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Viña de Mar, “Ciudad Jardín” como ha sido 
llamada desde que tengo uso de razón, ha 
sido el lugar de veraneo de mi familia cada 

año desde 1976. 

Cada enero atravesábamos la Cordillera de 
los Andes, huyendo del calor Mendocino para 
refugiarnos en la frescura de una ciudad, cuyo 
atractivo mayor era su particular relación con el 
mar, producto de su enclave geográfico. Brindaba 
al visitante un paisaje único que sumado al olor a 
mar característico del Pacífico, permanece aún, en 
la memoria colectiva de todos los mendocinos.

Una ciudad que llamaba a relacionarse con un mar 
infinito a través de un manejo de  escalas muy bien 
desarrollado. El peatón podía transitar sus  calles 
y avenidas en largas caminatas refrescantes bajo 
la media sombra de arboles, sintiendo que estas 
eran la proyección de su jardín. Invitaba a recorrer, 
a vivenciar el espacio resultante de la estudiada 
proporción entre la obra arquitectónica y la calle. A 
sentir la brisa en la cara y a disfrutar de maravillosas 
perspectivas con remates naturales y espacios 
creados por la intervención humana.

Espacios públicos de “CALIDAD” pensados para 

MOTIVACIONES la vida en comunidad, donde turistas y locales 
disfrutaban de entretención, trabajo y vida social 
en una combinación perfecta.

Actualmente el episodio de irrupción de un suelo 
excesivamente urbanizado en el marco de una 
panorámica extensa donde predominan los 
elementos naturales del paisaje de Mar, es el mejor 
ejemplo negativo con una forma de ocupación 
de Viña del Mar, que tiende a hacer uso tan 
intenso del recurso del paisaje en el cual se 
apoya la comercialización de la vista al mar, que 
fácilmente puede preverse su transformación, 
de un paisaje intervenido a intervalos, a un paisaje 
completamente construido y con su identidad 
natural completamente transformada en costa 
urbanizada, idéntica a muchas otras costas en 
cualquier parte del mundo, construidas bajo la 
presión del turismo negativo, sin identidad propia, 
sin paisaje natural y sin paisaje cultural local.

Esta afirmación que parece ser “la crónica de una 
muerte anunciada” de una CIUDAD con mucha 
riqueza natural. Lo que distingue el paisaje de Viña 
de otro paisaje de mar, es la presencia de su costa 
natural, es la composición geográfica y geológica 
construida en el tiempo bajo determinadas 

condiciones de clima y de localización respecto 
de la influencia de la ocupación humana. Hoy su 
crecimiento fundamentalmente está regulado 
por la oferta y demanda de grandes inversores 
inmobiliarios. 

Viña de Mar, es, junto a mi Mendoza Natal, la 
ciudad que me ha visto crecer, es el lugar donde 
se esconden mis más preciados recuerdos de 
infancia, es la ciudad que  cobijó mis sueños y me 
brindó un lugar como arquitecta cuando mi querida 
Argentina no tenía oportunidades. Es la ciudad que 
elegimos con mi marido para ver crecer a nuestros 
hijos. Ciudad a la cual le estoy profundamente 
agradecida, respeto y admiro. Este cariño es el que 
me lleva a elegir a Viña del Mar como Ciudad para 
el desarrollo de la revalidación del título. No quiero 
ser solo un observador de los cambios que en ella 
suceden y creo que… considerando las distintas 
perspectivas que me ha dado la vida: turista, 
arquitecto y residente, el proyecto de titulo es una 
oportunidad para pensar en la ciudad y ocuparse 
de ella. Un maravilloso desafio a enfrentar.
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CAPÍTULO | 2
TEMA: 
EL ESPACIO PÚBLICO Y LA CULTURA 
VIÑA DEL MAR. CIUDAD  DE CAMBIOS

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD 
/ VIÑA DEL MAR: CIUDAD DE CAMBIOS / 
MALL MARINA ARAUCO- VIÑA SHOPING-  
BOULEVARD MARINA ARAUCO-POLO 
COMERCIAL DE PROPORCIONES 
MAGNÍFICAS / DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD 
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Los primeros españoles que llegaron a la 
zona donde desemboca el estero Marga 
Marga, se repartieron el territorio en dos 

grandes haciendas. Al norte del curso de agua 
se encontraba la Viña de la Mar, cuyo nombre 
se debe a las Viñas que allí se plantaron dando 
origen al nombre de la Ciudad: Viña del Mar y al 
sur La Hacienda las Siete Hermanas.

A comienzos del siglo XIX, ambas haciendas 
fueron adquiridas por el comerciante portugués 
Don Francisco Álvarez.  Fue su viuda Doña 
Dolores Pérez, quien comenzó a arrendar 
pequeñas parcelas situadas en sus terrenos, 
señalando un precedente para la urbanización 
de la zona.
En 1855 la construcción del ferrocarril de 
Valparaíso a Santiago fue lo que dio el impulso 
definitivo a la llegada de nuevos habitantes y de 
los primeros visitantes casuales.

En 1859, Mercedes Álvarez, la nieta de Don 
Francisco Álvarez , contrajo nupcias con el 
ingeniero y político José Francisco Vergara, 
quien presentó el proyecto para convertir a 
las haciendas en un municipio distinto al de 
Valparaíso. El documento nombra las calles: De 

BREVE RESEÑA 
HISTÓRICA DE 
LA CIUDAD

la Marina, Arlegui, Valparaíso, Viana, Álvarez, 
Montaña, Bolívar, Quillota, Avenida de la 
Libertad, Quinta, Echevers, Villanelo, Traslaviña 
y del Castillo. Figuran también el pasaje Bohn y 
la plaza de Sucre.

El 28 de diciembre de 1874, Vergara consiguió 
que el proyecto presentado fuera aprobado, 
naciendo así la nueva comuna y cuatro años más 
tarde se autorizó la creación de la Municipalidad 
de Viña del Mar.  Este hecho marcó el comienzo 
del desarrollo de la ciudad impulsado por la 
instalación de industrias tan importantes como 
la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del 
Mar, CRAV, Lever & Murphy Co., Pearson & Son 
Co., Viña del Mar Electric Company.

Las primeras edificaciones surgieron en torno 
a la estación ferroviaria y a la plaza central, la 
actual Plaza Vergara, y se extendían alrededor 
de la vía férrea por las calles Álvarez y Viana.

El crecimiento de la comuna continuó en el año 
1892, cuando Salvador Vergara, hijo de José 
Francisco Vergara, formó la Sociedad  Anónima 
Población Vergara, cuyo fin era parcelar y 
urbanizar el sector ubicado al norte del Marga 
Marga llamado Población Vergara .

La ciudad experimentó un vertiginoso desarrollo 
una vez concretados los trabajos de ensanche 
de 1887 y 1892, en los cuales se enderezó el 
curso del estero y se construyó el puente Libertad 

ASTILLERO Y VARADERO LEVER Y MURPHI

REFINERIA DE AZUCAR 1902
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que dio paso a la construcción de la Avenida 
Libertad. Se construyeron diversas edificaciones 
de índole residencial, como casonas y chalets.

CASA GUILLERMO ARRIAGADA, CALLE LIBERTAD, 1913

CASA DE MANUEL PARDO CORREA, CALLE LIBERTAD, 1913

En 1906 un terremoto azotó a la zona central 
del país .Una gran cantidad de familias de clase 
alta del devastado Valparaíso se trasladaron 

a la población Vergara, edificando pequeñas 
mansiones para su uso residencial, como el 
Castillo Wulff y el Palacio Rioja. En conclusión 
Viña se convirtió en un suburbio planificado, 
esencialmente residencial.

TERREMOTO AÑO 1906

TERREMOTO AÑO 1906

Viña de Mar se perfilaba entonces como una 
incipiente ciudad industrial - dormitorio, entidad 
ya formalizada como distinta a Valparaíso, que 
además incluía áreas de localización industrial 
y de ubicación de bases e instalaciones de la 
Armada, y también del Ejercito, por ejemplo, el 
Regimiento Coraceros, ya a comienzos del siglo 
XX. 

Ésta situación de Ciudad industrial dormitorio 
se mantuvo hasta 1928, fecha en que la 
Municipalidad contrajo un empréstito externo 
que le sirvió para llevar adelante una serie de 
obras que modificaron la fisonomía y el destino 
de la Ciudad. 

MUELLE DE CARBON DE LOS F.F.E.E. 1924

CENTRO VIÑA DEL MAR, HACIA 1920: CALLE ARLEGUI ESQ. 
PLAZA VERGARA, CINE OLIMPO. HOY BANCO SANTANDER

CENTRO DE LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR,
HACIA 1920: PLAZA SUCRE

PLAYA DE MIRAMAR, VIÑA DEL MAR (CHILE)
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Viña del Mar se consolidaba como ciudad 
autónoma, cada vez más compleja, que incluía 
parques, hipódromo y balnearios formales, junto 
con asentamientos de obreros de las industrias, 
y un mayor crecimiento de las poblaciones de 
clase media alta, todo lo cual estimulaba la 
formulación de un primer Plan Regulador, 1931, 
y más tarde la formación de una unidad urbanística 
en la Municipalidad, encabezada por Luis Muñoz 
Maluschka, la cual se dedicaba a gestionar el 
desenvolvimiento con elementos de refuerzo a la 
opción estival, como balneario de moda (el Casino, 
y la adecuación del todo el borde costero), las 
avenidas arboladas con plátanos orientales, el cerro 
Castillo y una renovación del centro comercial, todo 
lo cual inauguraba una fase de fuerte especulación 
inmobiliaria, especialmente hacia el norponiente.

PLAYA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR

Esta continuó su expansión hacia el borde costero 
en las décadas del 30 y el 40 dejando de ser su 
deslinde posterior. Se prolongaron diversas calles 
y se construyeron otras como la Avenida de los 
Baños del Mar, actual Avenida Perú. Se dio inicio 
a un proceso dirigido a transformar el borde litoral 
en la fachada de una ciudad turística a través de 
diversas obras públicas.

RECREO, VIÑA DEL MAR

El comienzo de los años treinta fue muy productivo 
en cuanto a obras de adelanto, entre ellas hay 
que destacar el Teatro Municipal, obra inaugurada 
la noche del 11 de octubre de 1930; el Coliseo 
Popular de Plaza O’Higgins (hoy desaparecido); la 
Piscina Municipal de Ocho Norte (hoy desaparecida); 
baños públicos y vespasianas (hoy desaparecidos); 

remozamiento y creación de plazas; remodelación 
de la Cancha y Velódromo del Tranque (actual 
Sausalito, desde comienzos de los años 60); el 
Hotel O’Higgins, inaugurado en 1936; el Palacio 
Presidencial del Cerro Castillo, fue inaugurado el 31 
de enero de 1931 y; la pavimentación del camino 
costero Viña del Mar – Concón.

Desde 1946 hasta 1970, el proceso de renovación 
urbana es sistemáticamente mantenido, en especial 
alrededor de la avenida Libertad y ya hacia el norte, 
en pos de Reñaca y Concón.
Con el paso de los años, se va potenciando 
con otros elementos que dan un ritmo propio 
a Viña del Mar. Los balnearios Caleta Abarca, 
Acapulco, El Sol, Las Salinas y Reñaca, una oferta 

hotelera, gastronómica importante y variada, sus 
innumerables áreas verdes y espacios adecuados 
para diferentes actividades deportivas, recreativas y 
culturales, un clima y paisaje envidiables.

RESTAURANT “CAP DUCAL”, ESTERO MARGA-MARGA 
Y CASINO MUNICIPAL HACIA EL AÑO 1940

HOTEL MIRAMAR, 1950, VIÑA DEL MAR

La Avenida Libertad, la Plaza Vergara, la calle 
Valparaíso, el Cerro Castillo, el reloj de Flores, El Cap 
Ducal, el Puente Casino, la Avenida San Martín, la 
Avenida Perú, el Muelle Vergara, son “obras iconos” 
que nacieron hace menos de 100 años acuñando un 
sueño colectivo, “un proyecto de Ciudad” pensado 
por sus gobernantes con el propósito de cambiar la 
imagen de “ciudad industrial- dormitorio” a “Ciudad 
Balneario” .Este proyecto impulsó grandes obras en 
la Ciudad y se generaron leyes que respaldaban 
acciones directas sobre su desarrollo urbano. 
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Promediando la década de 1950, la ciudad 
comienza a experimentar nuevos y significativos 
cambios en su fisonomía urbanística, las viejas 
casas quinta, chalet y mansiones, emplazadas 
principalmente en la zona céntrica y Población 
Vergara, comienzan a ser reemplazadas por 
edificaciones de altura, fenómeno que continúa 
hasta nuestros días. 

En este proceso, la empresa privada es el gran 
motor que realiza la transformación, proyectando un 
nuevo tipo de vivienda aprovechando las ventajas 
que entrega el DFL 2, ley promulgada en 1959. 

Hacia 1985, Viña del Mar, se muestra intensamente 
integrada al corazón de la metrópolis porteña,  y en 
plena expansión. Esto obedece a la construcción de 
las avenidas costeras de tránsito preferencial desde 
Valparaíso. Esta última entra en una dinámica de 
empobrecimiento y cese de actividades generadoras 
de empleo, que perdura en la actualidad producto 
del sismo sufrido en el mismo año.
A partir de 1990 en adelante, la ciudad experimenta 
cambios constantes  en el modo de construir,  
producto de la necesidad de aumentar la cantidad 
de espacios habitables como consecuencia del 
elevado monto de su población estable. Como  la 

Ciudad tiene sus límites físicos bien demarcados 
y no puede seguir extendiéndose, comienza a 
producir espacios mediante la construcción en 
altura. Se fusionan  terrenos, se cambia la norma 
aumentando la constructibilidad del Plan de Viña del 
Mar, lo que repercute en el aumento de la densidad 
de población por hectárea. 

La liberalización de las normas urbanísticas 
producto de la modificación del Plan Regulador de 
Viña del Mar, comienza a provocar una verdadera 
demolición de lo logrado. El cierre de Coraceros, 
la salida de las petroleras y la disminución del 
ámbito de control militar de la Armada produce 
una  rápida urbanización de Reñaca. Además de 
la competencia relativa de Curauma y la velocidad 
de ocupación de Concón, como encuadre del 
proceso de incremento de la constructibilidad del 
área central, al norte del Estero. 

Otro factor influyente fue la instalación del Centro 
Comercial: Mall Marina Arauco ubicado en Catorce 
Norte con Libertad en competencia con el Centro 
tradicional ubicado en calle Valparaíso.

Este cambio en el modo de construir genera un 
punto de quiebre en la historia de Viña del Mar. La 

CALLE LIBERTAD Y 15 NORTE , MALL MARINA 
ARAUCO EN CONSTRUCCIÓN 1999.

nueva forma de producir espacios genera cambios 
relevantes en su  morfología urbana, lo que provoca, 
la alteración del estilo de vida de sus habitantes.

Estas modificaciones  en “LA FORMA DE LA URBE”  
como por ejemplo: el aumento de la proporción 
del espacio construido versus el espacio verde, el 
cambio de uso del suelo que provoca la extinción 
de los jardines en medio de las manzanas, la 
eliminación de los antejardines verdes como 
espacios de transición entre los espacios público y 
privado son algunos hechos concretos que marcan 
la nueva manera de construir la relación espacial 
entre el espacio público y privado.

La ciudad toma otra forma y comienza a perder 
elementos arquitectónicos que le otorgan sentido 
a la trama urbana y también pierde relaciones 
espaciales que le eran propias construyendo un 
espacio vivencial que se leía como algo particular. 

Parecería que en los últimos años, de la Ciudad 
Balneario, solo le quedan meras intenciones pues 
a diferencia de lo ocurrido en un comienzo, la 
normativa vigente no regula la forma de enfrentar 
el espacio público con lineamientos que permitan 
tener un horizonte definido de que es lo que se 
busca como proyecto de Ciudad. La Ciudad 
comienza a perder identidad como consecuencia 
de la labor individualista   de todos los agentes que 
intervienen en el “hacer arquitectura”.

VIÑA DEL MAR: CALLE LIBERTAD, 
CALLE DE USO RESIDENCIAL HACIA 1950.
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VIÑA DEL MAR: CALLE LIBERTAD, 
EN LA ACTUALIDAD

VIÑA DEL MAR: AVENIDA SAN MARTÍN 2011

Avenida San Martín: calle Residencial y  de rol 
turístico preponderante. Puede observarse el 
cambio en el uso de suelo del Plan de Viña 
donde los edificios  en altura: espacio construido 
predomina en el paisaje urbano  sobre las áreas 
verdes. 2011.
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VIÑA DEL MAR- 
CIUDAD DE 
CAMBIOS

El cambio en la Ciudad resulta innegable. Al 
caminar por sus calles podemos observar 
alteraciones en la morfología urbana.  

Para considerar si estos cambios afectan la calidad 
urbana de la Ciudad se propone realizar un recorrido 
por las calles más importantes  para establecer los 
diversos tipos  de    relaciones entre los espacios 
y visualizar como se materializa el límite entre el 
espacio público y el espacio privado. 

La forma en que se relacionan estos espacios 
permite comprender  el tipo de relación que el 
habitante mantiene con la Ciudad y si esta se 
convierte o no en un “ESPACIO VIVENCIAL” donde 
la calidad urbana es un requisito indispensable.

AVENIDA LIBERTAD AVENIDA SAN MARTIN AVENIDA VALPARAÍSO CALLE ÁLVAREZ - VIANA

VIÑA DEL MAR - PLANO CIUDAD
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La doble Avenida Viana-Álvarez: Eje de vialidad 
estructurante y foco de renovación urbana del 
sector del Centro con un acelerado proceso 
de construcción y densificación. Su realidad 
ha cambiado mucho en los últimos años. Las 
construcciones contemporáneas se desarrollan sin 
considerar relación alguna con el espacio público.

La Avenida Valparaíso: fue el eje comercial más 
importante de la Ciudad. A pesar de los esfuerzos 
por reactivar el área, intenciones que se reflejan en 
el Plan regulador, se enfrenta a un gran deterioro 
urbano.  Es  la única calle peatonal del Viña del Mar.

La Avenida San Martín se presenta como principal 
eje turístico- residencial de la Ciudad y cuyo 
espacio homogéneo y de gran elegancia se ha 
visto enfrentado a un deterioro considerable debido 
a la postura individualista de las construcciones 
contemporáneas que han empezado a surgir.

La Avenida Libertad, considerada como eje 
de vialidad estructurante Norte-Sur. Es un Eje 
Comercial y residencial de suma importancia para 
la ciudad. En ella se encuentran 5 de las 8 plazas 
de la Ciudad.

AVENIDA LIBERTAD AVENIDA SAN MARTIN AVENIDA VALPARAÍSO CALLE ÁLVAREZ - VIANA
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CALLE VIANA CALLE ÁLVAREZ ÁREA EQUIPAMIENTO URBANO Y RESIDENCIAL

A nivel urbano, el hundimiento de las vías provoca la 
eliminación del antiguo terraplén ferroviario que por 
más de 100 años segregó a la ciudad, generando 
un nuevo trazado vial a ambos lados de la antigua 
faja vía. Estas calles postergadas hasta entonces, 
adquirieron carácter de vías principales y la avenida 
se jerarquiza tomando un mayor dimensionamiento 
en calles y aceras.

Se logra un carácter más definido para el acceso 
de la Ciudad y una escala más acorde  a su 
crecimiento . Se construye una banda central entre 
ambas calles que contiene nuevas áreas verdes , 
el nuevo edificio Consistorial de Viña del Mar y una 
serie de edificios y programas privados que forman 
parte del plan de intervención y que financian en 
parte la operación.

Un área que trajo por años problemas de división 
y congestión se transforma en un área de 
Renovación Urbana que afecta a un sector del Plan 
Central de la ciudad. Ubicado hacia el oriente de 
la Plaza Francisco Vergara hasta la calle Euskadia 
en Chorrillos y desde el Estero Marga-marga por el 
norte hasta el pie e inicio del cerro por el sur. Para 
ello, se modifican los usos del sector quedando 
como usos principales de tipo infraestructura y 

AVENIDA VIANA-ÁLVAREZ

Esta Avenida nace con la fundación de la Ciudad, 
se presentan como dos calles paralelas a las vías 
del ferrocarril. A través de los años, el desarrollo 
se potencia hacia el norte de las vías del tren y 
el ferrocarril se transforma en un límite físico 
preponderante que impide el buen desarrollo de la 
Ciudad hacia el sur.

En el año 2000, a raíz del crecimiento sostenido 
que experimenta el tren regional de la V Región, 
se desarrolla un proyecto de mejoramiento 
de la totalidad de las estaciones de tren y del 
hundimiento del tramo que cruza el centro de Viña 
del mar denominado Proyecto IV Etapa Merval a 
cargo de EFE. En el año 2005, culminan las obras 
y se transforma el ferrocarril en un metro regional, 
mejorando la frecuencia y calidad de los trenes 
y consolidándose como un corredor interior de 
transporte entre el puerto y la ciudad de Limache. 
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siete años no se ha logrado el objetivo principal de 
la renovación urbana del sector:

“ Poner en valor la relación del espacio público y 
el espacio privado para lograr lugares atractivos 
para la vida en comunidad, donde se fomente la 
vivencia de lo público con obras que generen un 
aporte interesante en el tejido urbano del Centro 
e incentiven a ser visitados y que el recorrido 
para llegar a ellos sea grato”.

1- AVDA VIANA-ÁLVAREZ A LA ALTURA DE CALLE QUILPUÉ, 
DONDE SE UBICA EL RODOVIARIO DE VIÑA DEL MAR - 2013

Al recorrer la Avenida Viana- Álvarez, se observa 
inundada de edificios habitacionales de gran altura 
dispuestos uno al lado del otro, que no dialogan 
entre ellos. (Ver foto 2) Cada obra presenta su 
propio lenguaje arquitectónico. 

La jerarquía de la Avenida no es respetada, se pasan 
por alto muchos factores. Se privilegia el respeto por 
los valores de mercado y la obtención del máximo 
partido de cada terreno en pos de lograr solo el 

beneficio de los inversionistas. Son intenciones 
cortoplacistas, tarde o temprano, provocaran 
nuevamente la degradación del sector dado que  
las obras realizadas no aportan a la integración y 
el diálogo con la Ciudad. No existe interrelación 
espacial entre los espacios público y privado. La 
calle y la acera se transforman en corredores para 
llegar a los espacios privados. . (Ver foto 2-3-4):

2- AVDA VIANA CASI AL LLEGAR A PLAZA 
SUCRE - 2013

3- AVDA VIANA CASI AL LLEGAR A SIMÓN 
BOLÍVAR - 2013

vialidad estructurante y en la zona de la ex estación 
de Viña del Mar se agregan usos de equipamiento 
y vivienda, los cuales son consonantes con la 
renovación esperada del área.

Se presenta una gran oportunidad para la Ciudad: 
reinsertar parte del Centro de la Ciudad considerado 
un lugar  altamente deteriorado por más de 20 
años.

Esta área deja de ser la espalda de la Ciudad y se 
convierte en un foco de desarrollo muy marcado 
a partir del 2005, muy interesante para los 
inversionistas en general. Grandes Inmobiliarias y 
Empresas constructoras de Santiago llegan a la zona 
además de las Inmobiliarias propias de Viña para 
trabajar en proyectos de edificios habitacionales y 
equipamiento urbano.

Comienza un acelerado proceso de construcción: 
edificios habitacionales, supermercados, malls 
como Espacio urbano, grandes tiendas como 
Homecenter, se instalan en el sector otorgando un 
nuevo carácter al lugar. (Ver imagen 1) 

Desafortunadamente si se observan las obras 
arquitectónicas que se han construido en estos 
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EL RECORRIDO DE LA AVENIDA  
PERMITE COMPRENDER QUE:

• Se prioriza obtener la mayor constructibilidad 
posible en cada terreno.

• Se lleva el uso del suelo a sus valores máximos    
permitidos.

Mediante las imágenes se puede  constatar 
claramente que además del Plan Regulador de Viña 
del Mar que esboza de alguna manera la intención 
de renovar determinados sectores de la Ciudad, se 
necesita de un organismo que supervise la calidad 
de las obras arquitectónicas que se realizan y solo 
autoricen a construir aquellas que sean un aporte 
a la ciudad o en su defecto que no generen un 
cambio negativo al sector donde son implantadas y 
también arquitectos comprometidos con la ciudad.

Esta modificación que aún pretende renovar el 
tejido urbano de la Ciudad se presenta como 
una oportunidad para hacer una mejor ciudad y 
enfocarnos en el proyecto de Ciudad que se quiere 
para Viña del Mar. Es en estas instancias donde los 
arquitectos y todos los agentes que participan en el 
hacer Ciudad, deben unirse y actuar para “el bien 
de la comunidad” defendiendo sus intereses. Esto 
significa construir obras que enriquezcan el sitio 
donde son erigidas, que aporten al embellecimiento 
de las calles, que provoquen al visitante ganas de 
recorrer el lugar y por último que no de lo mismo 
si esa obra se construye o no. Que su inserción 
se haga indispensable para el tejido urbano por el 
aporte que realiza a la Ciudad. 

5- CALLE VIANA ENTRE CALLE QUINTA Y 
ETCHEVERS - 2013

6- AVDA VIANA-ÁLVAREZ ESQUINA ETCHEVERS 
- 2013

AVDA VIANA ÁLVAREZ CASI LLEGANDO A CALLE 
ECUADOR

4- CALLE VALPARAÍSO CASI ESQUINA QUILPUÉ 
- 2013

• La relación del espacio público con el espacio  
privado es nula. Se utilizan barreras arquitectónicas 
como muros y rejas para delimitar los espacios. 
Solo se marca la preponderancia de los accesos a 
los edificios, el uso de desniveles  también impide 
una buena relación. 

• No existen espacios de transición que permitan 
disfrutar al transeúnte el cambio de espacio público 
a espacios privados.

• El bandejón Central verde adolece expectante de 
ser utilizado, entre dos calles muy transitadas, ya 
que los antejardines de las aceras de ambas calles 
se presentan en general negados hacia el espacio 
público. 

• Las obras arquitectónicas se muestran como 
obras individuales que no tienen ningún respeto por 
el lugar donde se insertan.

• Ambas fachadas de las aceras de la Avenida son 
tratadas de igual forma, el cerro como delimitador 
del espacio en su cara sur no es tenido en cuenta 
en absoluto, al contrario, los edificios que se 
encuentran en la calle Álvarez se erigen negando 
su relación con el mismo.
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AVENIDA VALPARAISO

El tramo de estudio comprende desde la Plaza de 
Armas, hoy Plaza Vergara y continúa hasta calle Von 
Schroeder. 

La Avenida Valparaíso parte desde el origen de la 
ciudad como uno de los tres ejes centrales que 
proponía José Francisco Vergara en el proyecto 
de Ciudad aprobado por la intendencia en 1874. 
Esta Avenida recorre en forma paralela las vías del 
ferrocarril de oriente a poniente y era el camino que 
unía la nueva ciudad con Valparaíso, razón por la 
cual recibe el mismo nombre. 

Nace como una calle netamente comercial, luego 
con el tiempo se agrega el uso residencial y desde 
entonces se ha ido acrecentando la diversidad de 
usos de suelo permitidos en lo que se refiere a 
equipamiento urbano. 

Fue una de las calles más importantes de Viña. 
Prestigiosas tiendas, bazares, casas de empeño, 
joyerías, cafeterías y salones de té, bancos y otras 
instituciones, configuraban el desarrollo de todo 
un núcleo comercial y social de gran importancia. CALLE VALPARAISO

1- CALLE VALPARAÍSO FACHADA NORTE ENTRE 
VILLANELO Y TRASLAVIÑA - 2013

Punto de encuentro imperdible tanto para lugareños 
como visitantes. 
A partir de la llegada del Mall Marina Arauco en 
diciembre de 1999, la Calle Valparaíso comienza 
a perder su liderazgo como espacio público 
predominante, muchos locales comerciales 
importantes, cafés y tiendas anclas se instalan en 
el nuevo Mall: nuevo foco de interés a 15 cuadras 
del centro. 

Actualmente el centro está perdiendo su fuerza de 
renovación mostrando un deterioro importante en 
su calidad espacial, el cual se puede apreciar a 
través de la proliferación de mercados persas (Ver 
foto 1) y el nulo interés de los inversionistas por 
construir los pisos superiores al segundo nivel por 
falta de demanda. (Ver foto 2).
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arquitectónicos contemporáneos para intervenir las 
fachadas otorgándoles una imagen actual que no 
logra relacionarse con las construcciones vecinas y 
mucho menos con el espacio público. 
( Ver foto 4 y 5).

4- CALLE VALPARAÍSO FACHADA SUR ESQUINA 
VILLANELO - 2012

5- CALLE VALPARAÍSO Y ESQUINA ETCHEVERS  
FACHADA NORTE - 2012

No existen construcciones nuevas de importancia 
y los locales comerciales existentes presentan una 
imagen muy desmejorada. (Ver foto 2 y 3)
Prevalecen las construcciones antiguas 
remodeladas donde se utilizan elementos 

2- CALLE VALPARAÍSO FACHADA NORTE - 2012 

3-CALLE VALPARAÍSO: ESQUINA VON 
SCHROEDER. 2012

Se ha contemplado en el Plan Regulador dentro de la 
Zona E1. Las construcciones con destino habitacional 
gozan de un coeficiente de constructibilidad 
mayor que en otros usos de suelos y además está 
complementado por la densidad máxima permitida 
para incentivar la renovación del centro.  Pero esta 
normativa no logra resolver el problema de base .Hoy 
,la calle Valparaíso es un lugar de notable decadencia 
a nivel comercial y residencial.

El plan Regulador prohíbe la instalación de 
establecimientos de gran tamaño que tienden a 
congestionar el reducido espacio del centro y a 
deteriorar su ambiente. La presencia de estos 
establecimientos hace que disminuya la atracción 
por vivir en el Centro y de localizar ciertas 
actividades comerciales que requieren un ambiente 
más atractivo

Mientras no existan políticas de ordenamiento 
territorial y urbano que pongan nuevamente en 
valor esta arteria, reactivando el espacio público y 
renovando los primeros dos niveles de los espacios 
privados, las inmobiliarias no posaran los ojos en el 
centro para intervenir y revitalizar las construcciones 
en altura porque no existe la demanda de vivir en 
el centro.
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AVENIDA SAN MARTIN

El recorrido comienza en el puente Casino con 1 
Norte y culmina en 15 Norte 

La Avenida San Martin nace luego de 1911 
producto de la expansión de la ciudad al Sector 
Norte del Estero Marga- Marga. Pero más tarde, 
alrededor de 1930 comienza a tomar el carácter de 
Eje principal  cuando se decide cambiar el destino 
de Ciudad Industrial a Ciudad Balneario.

Se convierte en la fachada de la Nueva Ciudad y 
se fijan los lineamientos generales que le fueron 
concediendo no solo un carácter residencial 
sino  que poco a poco fue alternándose con un 
carácter más turístico, asentándose varios hoteles, 
restaurantes, casino, cafés, bares, y todo tipo de 
equipamiento necesario para que la Ciudad pudiese 
albergar a centenares de turistas

AVENIDA SAN MARTIN



25

En esta arteria hoy se concentra la mayor cantidad 
de lugares para recreación tanto diurna como 
nocturna: Restaurantes, pubs, cafés, áreas verdes 
que se disponen en el primer piso. (Ver foto 1 y 
2) En el segundo piso, encontramos edificios 
habitacionales construidos a partir de 1950. (Ver 
foto 3) 

Se conserva su carácter turístico debido a que las 
intervenciones contemporáneas de escaso valor 
arquitectónico solo se han realizado en los primeros 
dos pisos de altura lo que no alcanza a cambiar 
completamente la imagen del tejido urbano como 
está sucediendo en la Calle Libertad. 

1- AVDA SAN MARTIN: VEREDA PEATONAL FRENTE A 
CASINO MUNICIPAL - 2014   

2- AVDA SAN MARTÍN CASINO MUNICIPAL 
- 2013

3- AVDA SAN MARTIN: EDIFICIOS HABITACIONALES Y 
HOTEL EN PLENA ARMONÍA - 2012

En general, no hay nuevas construcciones, 
predominan las edificaciones entre 1950 y 1980, 
conservan su valor arquitectónico. Los edificios 
mantienen un diálogo entre si. En su mayoría 

conservan la misma altura, presentan características 
comunes como la utilización de los balcones como 
elementos ornamentales en las fachadas de toda 
la Avenida que aportan un criterio de unidad muy 
particular. (Ver foto 4 )

Existe unidad en el lenguaje sin repetir los recursos 
arquitectónicos utilizados y cada obra se presenta 
como única y puede leerse como tal. Todavía 
estos elementos son lo bastante fuertes como para 
poder realizar una lectura homogénea del espacio y 
entenderlo como un todo. (Ver foto 5).

4- AVDA SAN MARTÍN FACHADA PONIENTE ENTRE 3 Y 
4 NORTE - 2012

5- AVDA SAN MARTÍN FACHADA PONIENTE ENTRE 3 Y 
4 NORTE - 2012

El deterioro urbano es de menor magnitud que 
en el centro por lo que se puede concluir que 
se estaría a tiempo de legislar para evitar que los 
daños continúen y se pierda la esencia de la calle.
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6- AVDA SAN MARTÍN FACHADA ORIENTE ENTRE 5 Y 6 
NORTE - 2013 

7- AVDA SAN MARTÍN FACHADA ORIENTE ENTRE 6 Y 7 
NORTE - 2013  

8- AVDA SAN MARTÍN FACHADA ORIENTE ENTRE 5 Y 6 
NORTE - 2013

Producto de las remodelaciones de residencias 
familiares que son convertidas en locales 
comerciales, se generan completas fachadas ficticias 
para esconder elementos arquitectonicos que dan 
muestra de las antiguas casas habitacionales sin un 
criterio definitivo. 

Las construcciones son precarias y  sin un 
lenguaje duradero que va deteriorando la imagen 
aristocrática de la Avenida. (Ver fotos 6,7 y 8)
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AVENIDA LIBERTAD

AVENIDA LIBERTAD

La Avenida Libertad es una arteria que tiene un 
papel protagónico en el desarrollo de la trama 
urbana de la ciudad porque:

• Es responsable de conectar la Ciudad con otras 
ciudades: Concón- Valparaiso en su eje Norte- Sur 
a través de transporte público y privado. 

• Su ubicación estratégica y central permite una 
conectividad privilegiada con los sectores poniente 
y oriente. La Ciudad completa puede recorrerse en 
forma peatonal.

• Es un eje Urbano de relevancia,a lo largo de 
todo su recorrido se encuentran 6 de 9 plazas o 
plazoletas que existen en la Ciudad .Lo que le brinda 
un potencial extraordinario para convertir la Avenida 
en un EJE URBANO PAISAJISTICO, columna 
vertebral de una posible transformación urbana. 
Es de vital importancia potenciar sus cualidades 
si se quiere recuperar la relación positiva del 
espacio público y el espacio privado.

• El diseño de la trama urbana propuesta por 
Salvador Vergara genera un ordenamiento urbano 
de fácil lectura y comprensión. Esto permite 
desarrollar rápidamente el sentido de la ubicación 
tanto en sus habitantes como sus visitantes.

• Su recorrido peatonal facilita la cercanía del individuo 
con la ciudad.Se genera un vínculo muy estrecho en 
la relación hombre-ciudad desarrollando su sentido 
de pertenencia e identificación con la misma.
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El recorrido comienza en la Plaza de Armas: Hoy Plaza 
Vergara y culmina en 15 norte.

La Avenida ha sufrido bastantes cambios en lo 
que se refiere a usos de suelo y destinos desde 
su origen: partió como zona residencial y hoy 
combina el área residencial con establecimientos de 
equipamientos comerciales y de servicios públicos de 
pequeño y gran tamaño. Además se está desarrollando 
una densificación con la construcción de nuevos 
edificios de altura, de carácter habitacional, que van 
destruyendo las edificaciones existentes y también la 
trama urbana de la Ciudad. 

La Población Vergara en general  se ha transformado 
paulatinamente en  una prolongación  del área 
Central entrando en un acelerado proceso de 
renovación en las últimas décadas. Esto se traduce 
en un incremento en la variedad de usos del suelo y 
en el volumen edificado generando fricciones entre 
propietarios y deterioro ambiental por congestión y 
pérdida del suelo natural destinado a áreas verdes 
dentro de las manzanas.

La normativa definida para este eje importante es 
E2, fijando así la convivencia de las actividades 
económicas y la residencia.

El deterioro urbano es de menor magnitud que 
en el centro por lo que se puede concluir que 
se estaría a tiempo de legislar para evitar que los 
daños continúen y se pierda la esencia de la calle.

TIPOLOGIAS EDILICIAS ENCONTRADAS 

Dado que el deterioro en la calidad del espacio 
urbano es muchas veces la consecuencia de 
la negada relación entre el espacio público y el 
espacio privado, se propone analizar la problemática 
del deterioro urbano de la Avenida Libertad a través 
de cómo las edificaciones, espacios privados, 
llegan al suelo y se vinculan con la Avenida y sus 
aceras: espacio público por naturaleza. Así se podrá 
comprender de qué manera se producen estas 
relaciones y si estas demuestran ser positivas o 
negativas para la Ciudad.

A través del recorrido, se pueden diferenciar ocho 
tipologías de llegadas al piso que se repiten en la 
mayoría de los edificios.

A-CERCADO CON REJAS

B-PREPONDERANCIA DEL ACCESO

C-TIPO CASTILLO

D-VENTANAS ENREJADAS

E-ACCESO POR DESNIVEL

F-PRIMER PISO COMERCIAL

G-CEDE TERRENO AL ESPACIO PÚBLICO

H-MURO CIEGO

Estas tipologías se consideran como una primera 
categorización de lo observado y analizado. Una 
diferenciación básica que permite comprender cuáles 
son las soluciones que los arquitectos contemporáneos 
proponen para relacionar ambos espacios.
 
A-CERCADO CON REJAS

La relación entre el edificio y su entorno es entendido 
como una barrera física. Actúa como una prohibición 
de acceder al espacio, solo puede mirarse.

Este tipo de edificios se caracterizan porque la 
edificación se retrae de los límites del terreno 
dejando un espacio generalmente constituido 

como un antejardín entre lo edificado y lo público. El 
espacio intermedio se delimita mediante el uso de 
una reja lo que le da el carácter de una zona privada 
que solo se relaciona con su entorno de manera 
visual. Esta reja en algunos casos puede estar 
cubierta por elementos verdes, lo que hace que el 
espacio intersticio entre la edificación y la calle se 
niegue totalmente a los peatones que transitan.

Esta tipología se caracteriza porque la reja continúa 
idéntica a lo largo de todo el predio correspondiente 
al edificio, siguiendo un ritmo monótono que 
cambia su forma levemente para indicar el acceso, 
el cual suele dar a un pasillo abierto que remata en 
la puerta de acceso del edificio.

Los edificios que responden a estas características 
generalmente son de uso residencial. El antejardín 
pasa a ser un área verde para observar más que 
para ser habitada, incluso para los propietarios de 
la edificación. 
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B-PREPONDERANCIA DEL ACCESO

La relación entre el edificio y el espacio público 
contiguo se da a través de la exacerbación 
del acceso usando la arquitectura de manera 
escenográfica.

Estas edificaciones por lo general tienen dos 
maneras de establecer el diálogo con lo  público. 
Algunas se retraen del límite del espacio público, 
ceden el espacio que articula el acceso al área 
pública, abriéndose hacia ésta y generan un 

espacio de tránsito cuya única función es anteceder 
la entrada. Otras  edificaciones también retraídas 
del límite del espacio urbano avanzan con sus 
aleros y marquesinas hasta el límite del mismo 
cobijando al peatón y haciéndolo sentir parte del 
espacio privado. 

La importancia de estos espacios de transición 
es resaltada mediante el uso de elementos 
arquitectónicos como la utilización de un arco 
que demarca el camino de acceso hacia la puerta 
principal del edificio, o, a través de un espacio que 
se va cerrando hasta llegar a la puerta principal. 
Este es decorado por piletas y vegetación que 
pronuncian esta dirección hacia la entrada.

Estas edificaciones generan un espacio intermedio 
entre lo público y lo privado, pero que es 
principalmente decorativo, no tiene mayor utilidad 
que la de contemplación o hacerle notar al peatón 
que esa es la entrada al espacio privado.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: 
EDIFICIO  CON ESPACIO PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE REJAS.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE JERARQUIZACIÓN DE ACCESO A TRAVES DE 
MARQUESINAS U OTROS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS.

C-TIPO CASTILLO

La relación entre la edificación y la calle se entiende 
como una barrera demarcada por la separación 
entre lo construido y la vereda. También es un límite 
físico menos invasivo que la reja pero que genera 
el límite entre lo público y lo privado bien definido.

La característica principal de estos edificios es 
la presencia de un foso, generalmente con un 
espejo de agua en su parte inferior, que genera 

un distanciamiento con la vereda lo que hace 
inhabitable el espacio intermedio. El único punto de 
correspondencia con la calle se da a través de un 
puente que atraviesa el foso uniendo la vereda con 
el acceso de la edificación.

Estas edificaciones generalmente son de uso 
corporativo, donde el uso de la depresión del 
terreno se entiende como una medida para poder 
generar pisos zócalos iluminados con luz natural. 

Se entiende con esto que espacio intersticio no es 
habitable o si lo es, es de índole privada, pero si 
tiene carácter ornamental además de funcional. 

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE PUENTES.
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D-VENTANAS ENREJADAS

La edificación se encuentra en contacto directo con 
el espacio público, pero reniega de la vereda. No 
permite vinculación con el exterior.

En estos edificios el primer piso tiene ventanas 
que dan hacia la acera, pero se cierran al espacio 
público ya que presentan rejas y en algunos casos 
recubrimiento opaco que solo permite la entrada de 
luz hacia el interior, pero no las relaciones visuales.
En esta tipología el edificio deja de relacionarse de 
su exterior ya que se protege de este.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE VENTANAS ENREJADAS.

E-ACCESO POR DESNIVEL

La relación entre la edificación y la calle se da a 
través de un espacio intermedio generado por 
el cambio en los niveles del terreno. Delimita el 
espacio público con otro espacio que permite la 
estancia en el mismo y una mayor comunicación 
espacial que las otras tipologías.

El edificio se retrae de la línea del espacio público 
y configura un espacio intersticio, generalmente 
en la zona del acceso, conformado al generar un 
desnivel con respecto a la altura de la vereda.

La relación con el peatón se da porque este espacio 
se configura como una zona de estar, por períodos 
breves, que antecede a la edificación.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE DESNIVELES  MATERIALIZADOS CON 
ESCALAS.

F-PRIMER PISO COMERCIAL

En estas edificaciones hay un espacio de traspaso 
entre lo público y lo privado desapareciendo el límite.

Estos edificios se caracterizan porque su primer 
piso tiene un uso comercial o de restaurants lo que 
abre la edificación hacia los peatones, siendo en 
algunos casos estos los que acceden al edificio y 
en otros, el mobiliario mismo del programa el que 
se toma la vereda.

En estas construcciones existe relación de uso con 
los transeúntes al ofrecer actividades y/o servicios 
orientados al peatón.

Estos edificios tienen un especial y distinto potencial, 
el de la continuidad. Cuando una serie de edificios 
de esta categoría se agrupan en una misma calle, 
el límite del edificio como objeto singular se pierde. 
Este caso, hoy lo podemos ver en la Avenida 
San Martin, donde los edificios en si mismos, no 
destacan por sobre la continuidad marcada por la 
sucesión de restaurantes en primer piso.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON  ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE LOCALES COMERCIALES.

G-CEDE TERRENO AL ESPACIO PÚBLICO

Existe una relación entre lo edificado y la calle ya que 
aparece un espacio público intermedio que los vincula.

Este tipo de edificio cede parte de su terreno a lo 
público, generando un espacio nuevo, diferente 
de la vereda, pero que no es controlado por la 
edificación. En general este espacio es dado a modo 
de plaza que antecede el muro de la edificación y 
en algunos casos como una calle.
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En estas edificaciones la relación con el peatón 
aparece al crear un tercer espacio para circular o 
estar que separa la calle de la edificación.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE CEDER TERRENO.

H-MURO CIEGO

En estos edificios no existe un espacio intermedio 
entre lo público y lo privado, sino que la edificación 
misma se constituye como el límite.

La principal característica de estas edificaciones es 
que el edificio se cierra al espacio público ya que su 

primer nivel es un muro sin ventanas.
El espacio de relación con el espacio público se 
anula.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE RELACION DE ESPACIO PRIVADO: EDIFICIO  CON ESPACIO 
PÚBLICO: ACERA Y CALLE  A TRAVÉS DE MURO CIEGO.

En síntesis, se observa que ninguna de las 
categorías tipológicas definidas resalta sobre las 
otras por su buena ejecución. Por el contrario, 
los edificios considerados comprometidos con la 
articulación urbana siempre son casos aislados e 
incategorizables.

Producto de las remodelaciones de residencias 
familiares que son convertidas en locales 
comerciales, se generan completas fachadas ficticias 
para esconder elementos arquitectonicos que dan 
muestra de las antiguas casas habitacionales sin un 
criterio definitivo. Las construcciones son precarias 
y  sin un lenguaje duradero que va deteriorando la 
imagen aristocrática de la Avenida. 
(Ver fotos 6,7 y 8)
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ZONIFICACION

EDIFICIO CONSORCIO

AVENIDA LIBERTAD

ZONA DE MAYOR 
DETERIORO URBANO

ZONA DE MENOR 
DETERIORO URBANO

CENTRO 9 NORTE MALL Y BOULEVARD 
MARINA ARAUCO

TIPOLOGIAS EDILICAS Y ZONIFICACIONES 
OBSERVADAS EN LA AVENIDA LIBERTAD

TIPOLOGIAS EDILICAS
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Esta arteria puede dividirse en 2 sectores bien 
diferenciados: 

PRIMER SECTOR : de 1 Norte hasta 9 Norte

• USO DE SUELO: 
   PREDOMINIO USO RESIDENCIAL 

• TIPOLOGIAS EDILICIAS DELIMITANTES DEL       
   ESPACIO PUBLICO Y EL ESPACIO PRIVADO:     
   “HABITACIONAL CERCADO CON REJAS DE   
   ANTEJARDIN VERDE” Y “HABITACIONAL CON   
   PRIMER PISO COMERCIAL”

• USO DE ANTEJARDIN: 
   - ANTEJARDIN VERDE  CERCADO CON            
   REJAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES
   - ANTEJARDIN PAVIMENTADO USADO COMO     
   ESTACIONAMIENTO.

• DETERIORO URBANO: 
   MENOR MAGNITUD

ZONA DE MENOR DETERIORO URBANO

1- AVDA LIBERTAD ENTRE 2 Y 3  FACHADA ORIENTE 
- 2013

2- ESQUINA 1 NORTE FACHADA PONIENTE - 2013

Los locales que aquí se presentan no invaden el 
espacio público, solo con carteles para hacer notar 
sus productos. 

Si bien poseen una relación con el peatón, esta 
es solo de entrar y salir al local, generando una 
relación de un corto periodo de tiempo, no 
aportando tampoco un beneficio al espacio público. 
(Ver foto 1 y 2.)

3- AVDA LIBERTAD CASI ESQUINA 3 PONIENTE FACHADA 
ORIENTE - 2013

La acera duplica su dimensión pero no otorga 
calidad al tejido urbano pues no generan espacios 
de transición que ayudan al peatón a comprender 
que pueden desacelerar su marcha. (Ver foto 3)
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La pavimentación del antejardín es un recurso 
repetitivo, se logra una acera más amplia  para una 
mejor contemplación de sus productos en vitrina, 
esto no logra que  la relación entre espacio 
público y privado sea de calidad. (Ver foto 7).

En este tramo pueden visualizarse tanto edificios 
habitacionales como casas que resuelven su 
relación con el espacio público a través de una reja 
perimetral colocada en el límite de la acera, antes 
del antejardín verde. La relación entre lo público y 
lo privado es casi nula. (Ver foto 4).

4- AVDA LIBERTAD 4 Y 5 NORTE  FACHADA ORIENTE: 
CONJUNTO HABITACIONAL CON ANTEJARDIN VERDE 
CERCADO CON REJAS - 2013.

5- AVDA LIBERTAD ESQUINA 1 NORTE. FACHADA ORIENTE- 
EDIFICIO HABITACIONAL CON PRIMER PISO COMERCIAL Y 
ANTEJARDIN PAVIMENTADO - 2013

6- AVDA LIBETAD ESQUINA SUR ORIENTE.- 
EDIFICIO DE OFICINAS CON PLACA COMERCIAL EN 
PRIMER PISO - 2013

7- AVDA LIBERTAD ENTRE 5 Y 6 NORTE  FACHADA 
PONIENTE. EDIFICIO HABITACONAL CON PLACA 
COMERCIAL - 2013
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La calle no tiene una lectura fácil y armónica, el 
espacio público se presenta con contaminación 
visual que lleva al caminante a sentirse perturbado 
y utilizar las aceras como meros conectores hacia 
sus respectivos puntos de llegada. (Ver foto 2 y 3)

Todas las construcciones son contemporáneas.Se 
utilizan recursos arquitectónicos  comerciales que 
no tienen en cuenta la relación son sus vecinos ni el 
genio del lugar de la ciudad donde se encuentran. 
(Ver foto 4 y 6).

Existen elementos  de hormigón que delimitan 
parcialmente el límite del espacio público del espacio 
privado, dejando un espacio de transición muerto. 
Estos elementos se colocan para evitar alunizajes 
y se están convirtiendo en elementos repetitivos a 
lo largo de las calles. Las obras contemporáneas 
no contemplan la resolución del problema de la 
seguridad con recursos arquitectónicos..(Ver foto 5) 

La relación del espacio público con el espacio 
privado es a través de locales comerciales o Se 
cede terreno al espacio público con antejardines 
pavimentados como estacionamientos para autos o 
solo otorgan mayor amplitud a las aceras sin ningún 
aporte al tejido urbano. (Ver foto 4)

1- AVDA LIBERTAD 15 Y 14 NORTE  FACHADA PONIENTE. 
MALL MARINA ARAUCO - 2013

2-3- AVDA LIBERTAD ENTRE 13 Y 14 NORTE FACHADA 
ORIENTE - 2013

4- AVDA LIBERTAD ENTRE 10 Y 11 NORTE FACHADA 
ORIENTE - 2013 

5- AVDA LIBERTAD ENTRE 12 Y 13 NORTE FACHADA 
ORIENTE - 2013

Esta arteria puede dividirse en 2 sectores bien 
diferenciados: 

SEGUNDO SECTOR : de 9 Norte hasta 15 Norte

• USO DE SUELO: 
   PREDOMINIO USO COMERCIAL

• TIPOLOGIAS EDILICIAS DELIMITANTES DEL       
   ESPACIO PUBLICO Y EL ESPACIO PRIVADO: 
   LOCALES COMERCIALES Y EDIFICIOS DE      
   OFICINAS CON LOCALES COMERCIALES EN     
   EL PRIMER NIVEL.

• USO DE ANTEJARDIN:  
   - ANTEJARDIN PAVIMENTADO USADO COMO     
   ESTACIONAMIENTO.
   - ANTEJARDIN PAVIMENTADO  CON  
   ELEMENTOS DELIMITANTES TIPO HITOS SIN   
   USO DEFINIDO.

• DETERIORO URBANO: 
   DE MAYOR MAGNITUD 

ZONA DE MAYOR DETERIORO URBANO

 6- AVDA LIBERTAD 11 Y 12 NORTE  FACHADA ORIENTE 
- 2013
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1-2 EDIFICIO CONSORCIO: AVENIDA LIBERTAD Y 7 NORTE, 
ESQUINA NORPONIENTE - 2013

AVENIDA LIBERTAD: EDIFICIO CONSORCIO: 
EJEMPLO DE INTERRELACION DE ESPACIOS 
PUBLICO Y PRIVADO DE CALIDAD.

El Edificio Consorcio que abraza la esquina de 
Libertad y 7 Norte , utiliza el antejardín verde  y lo 
cede al espacio público, colocando el límite entre lo 
público y lo privado en la propia construcción del 
edificio. No existen rejas perimetrales.

En todo el recorrido de la Avenida, este es el 
Edificio que mejor logra relacionarse con la acera y 
el peatón. Los arquitectos logran aportar a la ciudad 
una solución arquitectónica de calidad que tiene en 
cuenta el lugar donde ubica y un gran respeto por la 
ciudad. Se supo cuidar la relación espacio privado-
espacio público sin alterar las funciones intrinsecas 
de espacio. 

Este límite es virtual dado que el primer nivel del 
edificio es vidriado, lo que permite que el espacio 
privado tenga contacto visual con el espacio 
público . También se colocan bancas para que el 
caminante se tome una pausa en su recorrido y 
aprecie las especies vegetales que se encuentran 
en el antejardín. La misma acera por donde el 
peatón camina se convierta en un lugar para estar.

Se apropia de la porción vegetal entre la calle y la 
acera integrándola al antejardín y hacer un espacio 
de  continuidad mucho más rico y de calidad 
para la vida en comunidad. La arquitectura está 
muy bien resuelta  utiliza diferentes recursos 
arquitectónicos para resolver  problemas de 
seguridad, regulación de la luz y el calor.
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MALL Y BOULEVARD 
MARINA ARAUCO 
VIÑA SHOPPING:
POLO COMERCIAL 
DE PROPORCIONES
MAGNÍFICAS

Otro punto muy influyente y demostrativo del 
“NUEVO MODO DE CONSTRUIR ESPACIOS” 
,que afecta a la Avenida Libertad, entre 9 y 

15 Norte y sus alrededores ,es la construcción del 
Mall Marina Arauco en 1999 .Ubicado en la Avenida 
Libertad  y Dos Norte entre 14 y 15 Norte nace 
como  un nuevo Polo Comercial en competencia al 
Centro Comercial Tradicional de la Calle Valparaiso. 

Su ubicación  fue un factor decisivo en el cambio 
de uso de suelo y en las tipologias edilicias que 
encontramos en los ultimos años en la Avenida 
Libertad y en las calles de sus alrededores. 

El desarrollo comercial que se observa obedece 
a la instalación del Mall Marina Arauco ,el Centro 
Comercial: Espacio Urbano 15 Norte y el Boulevard 
Marina Arauco. Todas las empresas comenzaron 
a buscar terrenos cercanos al nuevo polo de 
Desarrollo y como esa zona estaba consolidada 
con Residencias de 1 y 2 pisos, se produjo un 
acelerado cambio de destino en el uso de suelo de 
Residencial a Comercial.

5

VIÑA DEL MAR - AREA ENTRE 15 Y 11 NORTE / BORDE 
COSTERO Y 3 ORIENTE
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1- MALL MARINA ARAUCO  INAUGURADO Y TORRE DE 
OFICINAS EN CONSTRUCCION.2000.

2-MALL MARINA ARAUCO. 2012

La superficie del Mall abarca dos manzanas completas, 
y su presencia genera un cambio significativo en la 
percepción del espacio. La ciudad ya no tiene la misma 
lectura que tenía anteriormente. Las proporciones del 
Mall tienen una escala monumental en comparación 
con la escala que se maneja en la Ciudad, donde las 
proporciones de los espacios publicos y privados en 
general mantienen una relacion más armonica que 
favorece la escala humana.

Este aumento desproporcionado en la escala de 
estos espacios privados produce un quiebre en la 
manera de relacionarse con las calles y plazas. Se 
comportan como verdaderas fortalezas al construir 
como límite, muros ciegos hacia el espacio 
público negando cualquier tipo de relación con 
este. Miniciudades donde todas las actividades se 
desarrollan en su  interior.

Toda la vida social y comercial que antes se 
vivenciaba en las calles, hoy se desarrolla dentro 
de estos espacios gigantes: MALL MARINA 
ARAUCO, ESPACION URBANO 15 NORTE 
Y BOULEVARD MARINA ARAUCO. Como 
consecuencia, la calle y la plaza colindante, 
dejan de ser ANIMADAS Y SEGURAS. Toda la 
sinergia se desarrolla en el interior.  Sin estos 

IMAGEN AEREA CALLE LIBERTAD Y 15 NORTE: PLAZA 
OHIGGINS-MALL Y BOULEVARD MARINA ARAUCO- 
ESPACIO URBANO Y ALREDEDORES. IMAGEN TOMADA 
CON  GOOGLE EARTH 2015.  

REFERENCIA:

1- ESPACIO URBANO
2- MALL MARINA ARAUCO
3- BOULEVARD MARINA ARAUCO
4- JUMBO EN CONSTRUCCION CON 
ORDEN DE DEMOLICION.
5- EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS CON 
ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE.
6- PLAZA OHIGGINS: CONOCIDA COMO PLAZA DEL MALL
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elementos considerados fundamentales para 
el desarrollo social y la vida en comunidad, 
las calles y plazas se tornan inseguras . Los 
usos y costumbres cambian dando lugar a 
que gente indeseable se tome estos espacios 
produciendo su degradación. 

Esta nueva forma de producir espacios 
privados tiene una intención oculta y una 
mirada particularmente individualista ,producto 
del modelo neoliberal. El hecho de generar 
tipologias edilicias que se nieguen al espacio 
público, tiene por objeto dirigir la mirada 
del usuario, pura y exclusivamente a los 
focos de atención que el espacio privado 
prepara como un gran escenario. Esto es 
pensado intencionalmente para generar un 
comportamiento de manera inconciente en 
el  individuo, quien es conducido a mirar y  a  
experimentar las actividades que se desarrollan 
en el interior. Es por ello que el espacio interior 
de estas mega construcciones, generalmente, 
se desarrolla de manera perimetral, con varios 
pisos de altura, por lo menos tres,mirando hacia 
un espacio  Central. Se niega la relación con el 

espacio exterior para evitar que el peatón se 
distraiga y tenga posibilidades de entretenerse 
con elementos ajenos al espacio. El objeto es 
lograr que toda necesidad del individuo sea 
cubierta dentro, generando consumos en los 
locales comerciales interiores del mismo.

Se logra reunir varias actividades y funciones 
en un solo lugar permitiendo un considerable 
ahorro de tiempo en el desplazamiento y 
además pueda satisfacer tanto las necesidades 
de consumo como las necesidades sociales , de 
entretenimiento y recreación en un solo lugar.

Mientras tanto, en el exterior, el transeunte 
se siente abrumado frente a semejante 
desproporción y falta de armonía.El caminar 
por las calles deja de ser atractivo,no hay nada 
que mirar, todas las actividades se desarrollan  
dentro de los espacios privados. El peatón no 
encuentra en el recorrido focos o  elementos 
motivadores y que el acto de desplazarse de 
un lugar a otro resulte interesante. En cambio 
es invadido por una sensación de inseguridad 
e inconcientemente acelera su andar. La calle se 

reduce a un corredor, el trayecto no es atractivo 
por lo que obliga a recorrerlo rápido y despierta 
en el individuo la necesidad de entrar a un 
espacio donde si existan elementos que generen 
confort y una lectura de escala más humana. 

Un ejemplo muy claro es lo que  sucede hoy 
con la Plaza O´Higgins, plaza colindante con el 
Mall Marina Arauco y ubicada a media cuadra 
de distancia del Boulevard Marina Arauco. 

Solo han pasado 15 años desde la construcción 
de este Polo Comercial y sus proporciones estan 
tomando dimensiones gigantezcas. Se han 
sumado al MALL MARINA ARAUCO: el Ex VIÑA 
SHOPPING, hoy ESPACIO URBANO remodelado 
en el 2010 donde duplicó su superficie y, el 
BOULEVARD MARINA ARAUCO inaugurado 
en el año 2009. Los tres espacios estan 
interconectados mediante puentes sin necesidad 
de relacionarse siquiera con la calle y por ende 
con la Ciudad.También está en construcción un 
supermercados JUMBO ubicado en la manzana 
Oriente al lado del Boulevard.

PLAZA OHIGGINS: PLAZA  CONTIGUA AL MALL QUE 
POR SU CERCANIA AL MALL ES CONOCIDA COMO “LA 
PLAZA DEL MALL”. HA QUEDADO COMPLETAMENTE 
AL SERVICIO DE ESTE CONVERTIDA EN UN ESPACIO DE 
TRANSITO. IMAGEN 

VIÑA DEL MAR- 15 NORTE CON LIBERTAD- PLAZA 
OHIGGINS- MALL MARINA ARAUCO- ESPACIO URBANO- . 
IMAGEN TOMADA CON GOOGLE EARTH. 2003.
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 Si se observa la imagen , se puede apreciar la 
magnitud de estos espacios cuyas proporciones 
no guardan relación alguna con el sector de 
la Ciudad donde estan inmersos, más bien 
parecen extraterrestres injertados en una trama 
que no puede manejar las diferencias escalares 
que se producen.

Esta sucesión de MEGA ESPACIOS PRIVADOS 
construidos uno al lado del otro va en constante 
crecimiento por lo que se puede deducir que el 
deterioro y la degradación del espacio público 
crece con ellos y resulta innegable pensar que 
la Ciudad como espacio de todos tiene mucho 
que perder sino se toman cartas en el asunto.  

El radio de acción de estos Mega espacios 
es muy amplio ya que todo el plan de Viña se 
ve afectado con su instalación, pero son los 
vecinos de las cuadras mas cercanas los que 
se ven mayormente perjudicados.

Como toda la actividad y la sinergia que antes 
invadía las calles y plazas y hacia válido el 
recorrido, hoy se  produce en el interior de estos 

CRONOLOGIA DEL ESPACIO URBANO  VIÑA DEL MAR-  15 NORTE CON AV. LIBERTAD-: PLAZA OHIGGINS Y  
EL SURGIMIENTO DE LOS MEGAESPACIOS- IMAGENES TOMADAS CON GOOGLE EARTH.

2008- PLAZA OHIGGINS- MALL MARINA ARAUCO- LIDER

2013- PLAZA OHIGGINS- MALL Y BOULEVARD MARINA ARAUCO- 
ESPACIO URBANO Y FUTURO JUMBO EN CONSTRUCCION.

2011- PLAZA OHIGGINS- MALL Y BOULEVARD MARINA ARAUCO- LIDER 
REMOLDELADO Y AMPLIADO: NUEVO ESPACIO URBANO

2015- PLAZA OHIGGINS- MALL Y BOULEVARD MARINA ARAUCO- ESPACIO URBANO Y 
FUTURO JUMBO: CONSTRUCCION DETENIDA CON ORDEN DE DEMOLICION.
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espacios,las manzanas cercanas comienzan 
a mostrar casas abandonadas o sitios eriazos 
porque se va perdiendo el interes de vivir en 
estas zonas. Todos los negocios pequeños, 
se ven afectados con la instalación de los 
grandes supermercados y restaurantes por lo 
que se ven obligados a cerrar y buscar otro 
lugar para instalarse que les permite subsistir. 
Esto provoca que los terrenos pierdan su valor 
y comience la proliferación de ferias persas, 
locales comerciales y de servicios de segunda 
categoría que constantemente van siguiendo 
a estos polos comerciales provocando el 
deterioro y degradación de todo el vecindario.

2015- PLAZA OHIGGINS  Y SU ENTORNO INMEDIATO: ESPACIO DE TRANSITO MUY 
DETERIORADO CON PROLIFERACION DE LOCALES DE SEGUNDA CATEGORIA. GRAN 
DETERIORO DEL ESPACIO URBANO. FOTOS TOMADAS DE GOOGLE EARTH.
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LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DE 
VIÑA DEL MAR

Viña del Mar no tiene muchos espacios verdes 
destinados para la vida en Comunidad en el 
interior de su trama urbana, generalmente 

estas áreas se encuentran delimitando sus bordes: 
al Sur: la Quinta Vergara, al oriente: la Laguna y 
el Estadio de Sausalito, al poniente:la parquización 
del Borde Costero desde 8 Norte hasta Las Salinas. 

Este esquema responde a la concepción original 
de la ciudad: Ciudad de baja densidad, de casas 
de 2 pisos de altura: 7metros, con antejardínes 
verdes de 6 metros  y patios que ocupaban 2/3 del 
terrenos ubicados en el fondo de la propiedad. Esto 
convertía los centros de Manzanas en áreas  verdes 
privadas. Cada familia tenía acceso al espacio verde 
del antejardín, el cual era compartido con la ciudad 
y gozaba también de espacio verde en el fondo de 
su terreno. Razón por la cual, no era relevante la 
construcción de gran cantidad de plazas. 

La relación espacial existente era muy confortable, el 
antejardín verde, creaba una pausa, era la antesala 
del espacio privado y producía una conexión entre el 
espacio público y el espacio privado muy armónica 
y de gran calidad. Para pasar de un espacio al otro 
estaba este antejardín que actuaba como un filtro. 
Inconcientemente proporcionaba al ciudadano 
“sentido de ubicación”. Ubicación viene del 
adverbio en Latín “Ubi” que significa: donde. El 
antejardín permitía saber dónde estaba el individuo 
y por lo tanto cómo se debía comportar de acuerdo 
al espacio que estaba habitando. Se generaba un 
espacio que marcaba la transición del cambio de 
lugar y generaba un tiempo  para comprender el  
cambio y adoptar un nuevo comportamiento.

Por la envergadura de la ciudad, podía recorrerse 
en forma peatonal y las areas verdes públicas 
quedaban en su perímetro. La relación espacio 
construido vs espacio verde, era en proporción 
mucho menor y equilibrada. La ciudad estaba 
rodeada de areas verdes para la recreación de sus 
habitantes. En ese entonces no era necesario la 
construcción de plazas en toda el área de la ciudad. 
Es por esto que hoy sólo existen nueve plazas o 
plazoletas en el centro y la población Vergara, 
de las cuales seis de ellas se ubican en el eje 
Avenida Libertad, razón por la cual, esta Avenida 
se considera relevante como objeto de estudio  
del espacio público Viñamarino.

QUINTA 
VERGARA

LAGUNA Y
ESTADIO 
SAUSALITO

PARQUIZACIÓN
BORDE
COSTERO
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De norte a sur se encuentran: la Plaza Bernardo 
OHiggins (frente al Mall Marina Arauco), la Plaza 
Vergara (en el Centro de viña), la Plazoleta Sucre 
(frente al Club de Viña), La plaza Parroquia (frente a 
la Parroquia de Viña) y la Plaza Luis Sigall Morrison 
frente a la Quinta Vergara. También se puede tomar 
como área verde la parquización frente al Museo 
Fonck (3 norte).

En concordancia con lo expuesto anteriormente, 
se puede deducir que la razón por la cual se 
construyeron seis de las nueve plazas en la Avenida 
Libertad responde pura y exclusivamente a que 
esta Avenida  se ubica en el centro de la Ciudad 
recorriéndola en su dirección Norte- Sur, dividiendo 
a la misma en dos zonas: PONIENTE Y ORIENTE 
y para equilibrar  la relación de espacios público y 
privado en el centro de la ciudad, se generan estas 
plazas que compensan con espacios verdes más 
reducidos, la distancia de las  viviendas del centro 
de la ciudad a las áreas verdes en la periferia. 

De esta manera todos los habitantes tenían 
acceso a espacio verde público a una distancia 
de tres cuadras en la situación más desfavorable. 
Este cambio en la proporción entre el espacio 
construido versus el espacio verde es uno  de 

los factores más relevantes que justifican el 
deterioro en la  calidad urbana que sufre hoy 
la ciudad. 

En general el estado de estas plazas no es bueno, 
presentan algún grado de deterioro y debido a 
la nueva forma de construir han quedado como 
puntos aislados en la trama urbana, y el hecho 
de pertenecer a un eje conector importante de la 
Ciudad ha quedado como una anécdota.
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    VIÑA DEL MAR EN SUS COMIENZOS”: 

TRAMA URBANA CALLE LIBERTAD: espacios 
construidos versus espacios verdes: equilibrados: 
MAYOR CALIDAD URBANA

• Baja densidad 

• Casas de 2 pisos de altura

• Jardines en los centros de las manzanas

• Antejardines verdes de 6 metros

• Avenida Ancha de gran arboleda 

• 5 plazas en la misma Avenida

• Bordes de la Ciudad: grandes espacios verdes

Una “Ciudad Jardín” proyectada en su integridad 
como un todo, había  conciencia clara de que los 
espacios construidos versus los espacios verdes 
debían ser equilibrados y que la armonía de esta 
relación jugaría un papel preponderante en 
calidad espacial de la Ciudad. 
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    VIÑA DEL MAR EN NUESTROS DIAS”: 

TRAMA URBANA DE CALLE LIBERTAD: más 
construida y menos equilibrada: MENOR CALIDAD 
URBANA

• Mediana y Alta densidad

• Edificios en Altura

• Se perdieron los jardines en el centro de las manzanas 

• Antejardines pavimentados de 6 metros usados  
   como estacionamientos

• Avenida Ancha de gran arboleda

• 5 plazas en la misma Avenida: espacios verdes  
   muy deteriorados

Hoy, las construcciones contemporaneas son 
proyectadas con una mirada individualista, 
donde los intereses privados predominan por sobre 
los intereses comunes lo que ha provocado un 
claro deterioro en la imagen y calidad espacial 
de la Ciudad.
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DIAGNÓSTICO 
DE LA CIUDAD Es importante concluir, al finalizar el análisis de 

las 4 calles más importantes , que Viña del Mar 
ha visto afectada su calidad urbana producto 

de su nueva morfología urbana, donde los espacios 
públicos de la Ciudad se encuentran en proceso de 
degradación.

La Calle Valparaíso, luego la Avenida Libertad 
son las calles que presentan mayor deterioro como 
consecuencia de la aparición del Mall y los otros 
grandes espacios que desafortunadamente van 
en aumento en el mismo sector de la ciudad sin 
cuidar la relación de estos espacios con el resto 
de la ciudad.

La Calle Álvarez- Viana, se encuentra en un 
acelerado proceso de construcción debido a 
un PLAN DE RENOVACIÓN URBANA donde 
se cambia el uso del suelo y los porcentajes de 
constructibilidad, fomentando la construcción de 
viviendas en altura. Esto despierta un gran interés 
por construir en la zona y en menos de 5 años 
el área se encuentra densamente construida. Esa 
renovación no logra una verdadera revitalización 
del lugar. Las dos Avenidas, se han transformado 
en corredores vehiculares con grandes Torres de 
viviendas como límites Norte Sur y a pesar de sus 

generosas  proporciones y un Bandejón Central 
Verde y peatonal, el espacio no es grato para ser 
recorrido. La relación entre los espacios privados y 
el público es nula debido a los muros que delimitan 
los espacios convirtiendo a las calles en áreas 
inseguras por la poca afluencia de público. Este 
es un ejemplo muy claro que demuestra que no 
basta con proponer y fomentar nuevas zonas de 
renovación si estas no van acompañadas de la 
renovación del espacio público. Además sino está 
respaldada con una legislación que muestre cuáles 
son los patrones que los espacios privados deben 
seguir para lograr un vínculo con la ciudad que 
propicie las interrelaciones espaciales generando 
lugares para la vida en comunidad. 

La calle San Martín alberga  obras edilicias  de 
mayor calidad arquitectónica, la mayoría son 
edificios habitacionales de más de 20 años, los 
cuales claramente respetan una buena relación 
espacial entre lo público y lo privado. En algunos 
sectores donde antes se ubicaban casas de dos 
pisos, hoy se ubican locales comerciales, pubs y 
restaurantes cuya arquitectura no está a la altura de 
las construcciones existentes. Estas nuevas obras 
no tienen en cuenta el lugar donde están insertas y 
se detecta un gran empobrecimiento en la calidad 

arquitectónica. El lenguaje utilizado no  dialoga con 
el entorno y comienza a visualizarse  el cambio 
en la forma de relacionarse los espacios privados 
con el espacio público. Este cambio genera 
paulatinamente el deterioro en la calidad del espacio 
urbano pero no alcanza a generar aún, un deterioro 
de magnitud. Este sector es el área que necesita 
menos intervención para poder recuperarse pero si 
no se regula la calidad arquitectónica y la forma de 
relacionarse con el espacio público, va a continuar 
el proceso que ha comenzado terminando en una 
degradación completa de la calle, lo que seria  
lamentable pues es al única calle que muestra aún 
el esplendor del pasado de Viña del Mar ya que 
en ella se encuentran hitos importantes como : El 
Casino Municipal, El Hotel San Martín, esta ubicada 
a muy cerca de la Avenida Perú.

Todas las imágenes recopiladas son muestras 
representativas de la renovación destructiva de la 
imagen general. Se enfatiza la ganancia predial en 
detrimento de las imágenes áreal y global, dañando, 
en el mediano y largo plazo, la velocidad de ganancia 
esperada de las renovaciones. Es decir, causando 
efectos que terminan siendo disfuncionales a la 
reproducción y ampliación del negocio inmobiliario. 
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Podemos afirmar que los siguientes hechos:  

• Cambio del uso del suelo y su         
   sobreexplotación.

• El aumento de la constructibilidad en los          
   terrenos con su  consecuente incremento de      
   edificios en altura.

• El aumento de densidad.

• El individualismo de las construcciones    
   contemporáneas.

   Provocan un CAMBIO en la MORFOLOGIA         
   URBANA de Viña del Mar lo que conlleva a:

• Aumento del área construida en detrimento del  
   área verde.

• Pérdida de los centros de manzanas como    
   áreas verdes privadas.

• Carencia de estacionamientos por aumento de  
   población estable.

• Cambio de antejardines verdes por antejardines   

   pavimentados.

• Falta de asoleamiento por crecimiento de    
   edificaciones en altura.

• Falta de calidad en las obras arquitectónicas.

• Carencia de un lenguaje de unidad en las    
   nuevas obras.

• Cambio en el manejo de las proporciones   
   espaciales: ESPACIOS PRIVADOS DE   
   MAYORES DIMENSIONES.

• Cambio en el uso del espacio público con la   
   llegada de los grandes centros comerciales al    
   peri centro. 
• Falta de seguridad en las calles y plazas

Esta sucesión de hechos sumados, han contribuido 
al deterioro de los espacios públicos. Cuando la 
Ciudad pierde la relación armónica con el espacio 
privado y este último se vuelca a su interior, las 
calles se convierten en meros corredores urbanos 
ya que se pierde la sinergia necesaria para 
generar ANIMACION y SEGURIDAD, elementos 
indispensables para dar vida a cualquier espacio.

Existen tres razones fundamentales que justifican 
los cambios producidos en la ciudad: a) modelo 
neoliberal, b) ausencia de gestión urbana y c) falta 
de compromiso y ética profesional por parte de los 
arquitectos. 

A-MODELO NEOLIBERAL: 
INDIVIDUALISMO VS. TOTALIDAD

El desarrollo del espacio público, espacios 
culturales y el proyecto de tejido urbano que 
requiere la Ciudad, no es compatible con el modelo 
económico Neoliberal que existe en nuestros días. 
Los intereses económicos e inmobiliarios de los  
privados no han establecido un  vínculo material 
con el medio urbano donde se instalan y priman 
sobre los intereses de la comunidad.

Hoy, de la forma en que se maneja el área 
inmobiliaria de Viña del Mar no está construyendo 
Ciudad. Las calles y aceras, sólo, son  tenidas en 
cuenta, al momento de edificar el espacio privado, 
como límites entre espacios y no como elementos 
del espacio público: partes fundamentales en “el 
hacer Ciudad”. En esta disputa entre el espacio 
público y el espacio privado, la construcción de la 

Ciudad es abandonada como tal. El tejido urbano, 
órgano vital, surge de manera azarosa sin un diseño 
que lo respalde. En este nuevo modo de construir 
predomina el “individualismo” por sobre el concepto 
de ”totalidad” necesario para “hacer Ciudad”. Los 
edificios se encuentran insertos en la trama urbana 
pero no construyen el espacio vivencial de la calle. 
Podría afirmarse que la Ciudad como tal ya no se 
concibe como un todo con un ordenamiento global 
y una visión integradora de sus partes. Sino más 
bien, pareciera ser el resultado de Edificios privados 
dispuestos uno al lado del otro sin ningún reparo 
ni intención de vincularse con espacio público y 
colaborar a construir un espacio de calidad.

Se necesita de la generación de espacios públicos 
de calidad para captar el interés de sus habitantes 
e invitarlos a vivenciar la ciudad a través del 
recorrido de sus calles y aceras. Espacios que 
lamentablemente tienen a desaparecer como “ 
lugares”  y por ende el concepto de Ciudad como 
tal.
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B-GESTION URBANA: 
AUSENCIA DE LEGISLACION PARA FOMENTAR 
DESARROLLO URBANO ACORDE A LOS 
INTERESES DEL BIEN COMÚN.

No existen herramientas legales o políticas de 
urbanismo que permitan determinar si cada obra 
arquitectónica es una buena solución de diseño  
para contribuir a la imagen de  Ciudad que se 
quiere construir. Se debe legislar en pos de llevar a 
cabo los objetivos de la comunidad y el bien común 
y formular instrumentos  que contengan acciones 
directas sobre el desarrollo urbano de Viña del Mar, 
incluyendo inversiones y obras que sean capaces 
de acelerar y conducir en la dirección correcta las 
tendencias como en su origen. 

Para el buen desarrollo urbano se requiere de 
gestión urbana, dado que los instrumentos 
reguladores como “El Plan regulador de Viña del 
Mar” y la normativa vigente no son herramientas 
suficientes para conducir el desarrollo urbano, 
especialmente tratándose de cambios en los roles 
de sectores urbanos o mejoramiento de áreas 
deterioradas.

La inacción municipal, que no se proyecta a largo 
plazo y no cuida los derechos de la comunidad 
vecinal y el “paisaje urbano”, a través de la 
búsqueda de diseño integrado; sin normas que 
regulen correctamente la diversidad de los espacios 
geográficos del borde costero y el plan de Viña y 
sin una gestión que permita hacer respetar la 
idea de Ciudad se quiere lograr, se convertirá a 
esta “Ciudad Jardín” en un no lugar, un espacio 
del anonimato, una ciudad sin identidad. Es 
primordial que las autoridades correspondientes 
tomaran cartas en el asunto supervisando las obras 
que se permiten realizar. 

C- FALTA DE COMPROMISO Y ETICA 
PROFESIONAL POR PARTE DE LOS 
ARQUITECTOS

Se debe lograr una verdadera toma de conciencia de 
lo que significa ser arquitecto, y de la responsabilidad 
que esto implica. Cada obra que se realiza puede 
cambiar el futuro de la Ciudad afectando a toda la 
comunidad. Es por ello que “el hacer arquitectónico 
debe tomarse con gran conciencia ya que la suma 
de errores unitarios puede significar, la degradación 
de la Ciudad.

Es claro que se debe considerar al patrimonio 
arquitectónico  como una construcción social y 
representación simbólica de identidad. Se debe 
generar la búsqueda de una masiva participación 
para debatir y generar lineamientos que ayuden 
a proyectar la ciudad al futuro, asumiendo la 
responsabilidad de reelaborar los ideales que 
orientaran las acciones a seguir. 

Tanto los arquitectos como los urbanistas deben 
estar directamente involucrados en procesos 
de planificación y diseño con sus respectivas 
materializaciones a escala territorio, paisaje, ciudad 
y edificio, etc. Hoy, no hay voces participantes en la 
crítica de la arquitectura y el urbanismo viñamarino, 
solamente silencio y un lavado de manos constante 
por cumplir con la ley y la figura etérea de los 
clientes.  

Se está a tiempo de revertir el proceso de 
deterioro en la calidad urbana que sufre Viña 
del Mar. Si se logra que las autoridades generen 
un plan de manejo del espacio de la ciudad 
donde la velocidad de venta de los inmuebles 
sea solo uno de los puntos a tener en cuenta 
al momento de decidir cómo hacer una obra 
arquitectónica pero no el único. Entendiendo 

que los futuros dueños de los espacios 
privados deben aprender a comprar mirando 
el entorno donde los edificios son insertos, 
bajo una lógica menos individualista, ya que la 
degradación de la calidad urbana de la  ciudad, 
es finalmente el deterioro de los espacios 
privados con su consecuente pérdida de valor, 
punto que perjudica directamente a los mismos 
inversionistas. Se produce un círculo vicioso 
que a la larga refleja que el actuar individualista 
para beneficio propio termina finalmente, 
perjudicando al mismo individuo.
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CAPÍTULO | 3
PROPUESTA URBANA

EJEMPLOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD / ÁNALISIS Y PROPUESTA URBANA 
/ ZONA DE INTERVENCIÓN
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EJEMPLOS 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE 
CALIDAD

Frente al Parque Araucano: entre la calle 
Presidente Riesco y Alonso de Córdoba, hay un 
sector ubicado entre las calles: Rosario Norte y 

Plutón donde se localizan varios Edificios en altura, 
principalmente de Oficinas, de dueños distintos que 
fueron construidos por diferentes arquitectos. Este 
sector es un buen referente de cómo se ha tratado 
el espacio público.

Se ha logrado dar vida a una zona cuyo deterioro 
urbano era de proporciones considerables. Para 
su revitalización y recuperación se trabajó en 
forma conjunta el espacio privado y el espacio 
público contemplando que ambos son partes 
fundamentales en el “Hacer Ciudad”.

SANTIAGO DE CHILE- LAS CONDES- EDIFICIOS 
DE OFICINAS FRENTE AL PARQUE ARAUCANO
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En primer lugar fue construido el Parque Araucano: 
espacio público de áreas verdes, Cultural y de 
Recreación para la comunidad. Luego la zona 
aledaña al Parque se encontraba muy degradada. 
Gracias a la inquietud de un privado quien fue 
visionario y vio que la generación de este nuevo 
e importante espacio Público iba a convocar 
mucha gente convirtiéndolo en un lugar seguro y 
animado. Se propuso comprar y recuperar la zona 
urbana contigua al Parque. El predio abarca desde 
la Calle Rosario Norte hasta la calle Plutón entre 
Presidente Riesco y Cerro El Plomo. Se plantearon 
las directrices para la construcción de Edificios de 
Oficinas que responden a la necesidad de generar 
nuevos espacios de trabajo. Pero esta necesidad 
no puso en peligro el espacio público, al contrario, 
estos espacios privados fueron construidos 
pensando en que su inserción en el lugar fuera un 
aporte. El primer y segundo nivel de estas torres, 
fue destinado  para el uso comercial pensando en 
los usuarios de las oficinas. Cafés de renombre, 
diversos restaurants,  lugares de comida rápida, 
tiendas Gourmet, minimarkets y farmacias son 
algunos de los locales que se pueden visitar.

En este proyecto se ha reinventado el concepto de 
“centro de manzana verde”. Lo que se propone es: 

rescatar el antiguo espacio verde privado dentro de 
cada manzana y transformarlo en espacio verde 
público. 

EL concepto de que cada edificio tenga su 
propio espacio verde al fondo del terreno, resulta 
impracticable pues la necesidad de generar mayor 

constructibilidad, provoca un mayor uso del suelo 
dejando solo retazos pequeños que no son los 
suficientemente grandes para lograr el objetivo de 
ESPACIO VERDE. Pero si se unen estos retazos 
de terreno de toda la manzana, el espacio verde 
resultante tiene mejores proporciones y mayor 
superficie logrando un ESPACIO VERDE COMUN 
PRIVADO de mejor calidad espacial. 

La concepción de este proyecto fue muy acertada 
pues los gestores de esta renovación fueron más 
allá de una buena solución arquitectónica de los 
espacios privados. Al ceder la porción de terreno 
que estaría destinada a su particular espacio verde, 
al espacio público, convierte el ESPACIO VERDE 
COMUN PRIVADO en ESPACIO VERDE de USO 
PUBLICO logrando un cambio muy importante en 
la manera de construir ciudad. Esta medida fue 
muy inteligente porque permite que tanto el sector 
privado como la comunidad se vean beneficiados. 
Por una parte la inclusión de los vecinos en el 
proyecto , logra integración social y animación 
de espacios aportando calidad al tejido urbano y 
también se genera mayor afluencia de público 
para los locales ,ubicados en el primer piso de la 
manzana ,lo que beneficia al sector privado. 
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ESPACIO VERDE INTERIOR DE MANZANA PUBLICO.
Se logra gran comunicación público y lo privado a través 
del uso del Cristal como elemento delimitante. 2012.

JARDINERAS CON ARBOLES. Espacio de transición, que 
permite generar un espacio de estar entre lo público y lo 
privado, delimitado por escaleras. 2012.

TRATAMIENTO DE LAS VEREDAS. Todas las veredas son 
tratadas iguales lo que hace entender que son parte de un 
ESPACIO GLOBAL. 2012.

Si bien la decisión de colocar locales comerciales 
fue acertada porque brinda la oportunidad a los 
usuarios de las oficinas, lugares para almorzar, 
tomar café, distenderse y recrearse en su hora 
de colación, la principal causa de la afluencia de 
público y de la “ANIMACIÓN del LUGAR “, ES: “la 
manera cómo” se ha trabajado la relación entre 
lo público y lo privado.

Se ha priorizado la generación de Espacios llamados “de 
transición” que fortalecen las interrelaciones espaciales 
y facilitan una comunicación fluida. El uso de estos 
espacios permite transformar los límites físicos: duros e 
infranqueables, en límites virtuales, utilizando elementos 
y recursos arquitectónicos que marcan gradualmente 
las diferentes CUALIDADES ESPACIALES.

Los espacios públicos muestran una relación visual 
directa con los espacios privados, y no por ello 
deja de ser reconocible su frontera. Los límites 
entre ambos son establecidos con cambios de 
niveles, uso de escaleras, cambios de pavimentos, 
utilización  de muretes bajos, fuentes de agua, 
uso de diferentes especies vegetales. Es a través 
de estos elementos arquitectónicos que el peatón 
comprende su espacialidad y hasta dónde puede 
llegar sin invadir el espacio privado.

En su recorrido por las aceras puede fácilmente 
comprender la existencia de diferentes espacios: 
espacios para caminar, espacios para contemplar, 
espacios para descansar, espacios para estar  todos 
tienen diferentes usos y  son los elementos que 
componen los espacios los que sugieren el uso de 
cada uno. Es por esto que es indispensable contar 
con un mobiliario urbano cuyo diseño responda a 
las diferentes necesidades espaciales de cada lugar. 

Al reconocer en el recorrido las diferentes posibilidades 
de “HABITAR” el espacio público el peatón se siente 
considerado y comienza a hacer uso de los diferentes 
espacios de acuerdo a sus necesidades, se apropia del 
espacio, se hace parte de él.

Es, en este constante uso, que  se genera en el 
individuo el sentimiento de pertenencia e inclusión. 
Es en el acto de pertenecer que el ciudadano se 
hace parte del lugar y se siente tomado en cuenta, 
se siente incluido. PERTENENCIA E INCLUSIÓN: dos 
elementos fundamentales para lograr la identificación 
con un lugar. Son estos sentimientos los que 
hacen que una persona elija un espacio público y 
este se transforme en “SU LUGAR”. El motor en 
la transformación de un espacio en un lugar es el 
hombre y los motivos de su elección depende de 

cuan CONFORTABLES estos espacios sean.

La calidad Arquitectónica de estas Torres de Oficinas 
no dista de muchas de otras oficinas construidas 
en otros sectores de la Ciudad, lo que hace la 
diferencia entre estas Oficinas y otras es el modo 
como han sido insertadas en la trama Urbana, 
como han rescatado un concepto  perdido y lo han 
reinventado logrando espacios de gran calidad. 

El acertado tratamiento de los diferentes 
espacios, se ha visto positivamente reflejado en la 
ANIMACIÓN de la zona produciendo realmente su 
REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA. 

Esto nos muestra que para lograr CALIDAD URBANA 
en la construcción de la Ciudad se debe velar por 
la coexistencia de los espacios privados y público 
en una relación de armonía. No pueden construirse 
en forma separada ya que sus interrelaciones son 
el motor esencial para lograr sumar calidad al 
espacio de todos: LA CIUDAD.
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EDIFICIOS DE OFICINAS. La arquitectura de cada torre 
dialoga con el resto aportando una lectura homogénea del 
espacio sin ser todas las torres iguales. 2012.

ESPACIO PRIVADO, con límites bien delimitados: fuente de 
agua. Espacio de transición: Jardineras con árboles que 
generan un espacio de estar. 2012.

Peatón haciendo uso de un espacio de Estar, ubicado para 
delimitar el área de uso privado. 2012.

A través de desniveles se delimitan los espacios privados, 
de las áreas verdes y los espacios para caminar. 2012.

Calle peatonal de uso público con mobiliario urbano para 
sentarse y delimitación del espacio a través del uso de 
desnivel hacia abajo y arbustos de mediana altura que dan 
privacidad para las terrazas de los restaurantes. 2012.
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Todas las imágenes corresponden al ESPACIO VERDE 
del interior de la manzana ganado como espacio 
público. Se observa la calle peatonal diferenciada 
del resto de los espacios con un tipo de pavimento 
diferente. Zonas de vegetación, espacios de terrazas, 
áreas de acceso a los locales comerciales donde 
puede verse claramente la interrelación especial 
que se produce con la integración de espacios de 
transición. El manejo del mobiliario urbano también 
está muy bien utilizado. 2012.
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Estas imágenes muestran claramente espacios que 
aportan calidad a la trama urbana.
Espacios que llaman a ser recorridos cuyo diseño está 
muy bien cuidado y a pesar de pertenecer a diferentes 
oficinas, el lenguaje utilizado le da un carácter 
homogéneo leyéndose como un solo espacio verde.

Los cambios en las texturas de los pavimentos son 
señales que va recibiendo el peatón en su camino 
alertándole de los diferentes espacios que se 
aproximan y sus diferentes realidades.

Los espacios para estar, y de contemplación son muy 
visitados. 2012.
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La Peatonal Sarmiento en el corazón del centro 
de la ciudad de Mendoza, Argentina. Es un lugar 
muy concurrido con mucha animación. Si bien la 
arquitectura del espacio no es la mejor, las calles 
se toman literalmente la calle con sus mesas, y la 
gente disfruta de espectáculos al aire libre y del sol 
al tomar su café. Es tan grato vivenciar este espacio 
que resulta un programa imperdible la visita a la 
peatonal. Imágenes tomadas en un día sábado de 
otoño del 2012, donde había un cantante de tango 
y peatones animados a disfrutar de un buen baile. 
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ÁNALISIS Y 
PROPUESTA 
URBANA

Si bien el diagnóstico de la  Ciudad de Viña del 
Mar concluye que se encuentra en un período de 
constante degradación y a través de su análisis 
se encontron las causas de la falta de calidad 
urbana que hoy sufre. Lo importante es detectar 
cuáles son los problemas que aquejan a la ciudad y 
donde se encuentran los focos problemáticos para 
poder buscar posibles soluciones a los problemas 
detectados. 

Existen 3 problemas que afectan a la Ciudad y 
estan poniendo en riesgo la calidad de vida de los 
ciudadanos: 

1- MEGAESPACIOS: 
ESPACIOS PÚBLICOS PRIVADOS DE GRAN
TAMAÑO.

2- NUEVAS OBRAS EDILICIAS: 
FALTA DE CALIDAD Y NULA RELACIÓN CON EL 
ESPACIO PUBLICO.

3- FALTA DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS.

1- MEGAESPACIOS: 
ESPACIOS PÚBLICOS PRIVADOS DE 
GRAN TAMAÑO

Son moneda corriente en estos tiempos, negar su 
existencia seria oponerse a una realidad inevitable, 
a las nuevas propuestas y avances de la época. 
Lo que se debe lograr es cuidar el modo en que 
estos espacios son insertos en la Ciudad y que su 
localizacion genere impacto positivo tanto  para 
los privados como para  la comunidad , para que 
pueda convivir en la trama urbana, lo que significa: 
“VIVIR CON LA CIUDAD” en una relación armónica. 

Para lograr esta nueva CONVIVENCIA es 
importante reinventar la forma en que se 
interrelacionan estos Mega espacios privados 
con la ciudad, donde el espacio en si,es escaso. 
Es relevante pensar en la generación de nuevos 
espacios: ESPACIOS DE TRANSICIÓN que 
permitan que el diálogo entre lo público y lo 
privado vuelva a existir pero de otra forma. 
Cómo lograrlo es todo un desafío.

2- NUEVAS OBRAS EDILICIAS: 
FALTA DE CALIDAD Y NULA RELACIÓN CON EL 
ESPACIO PUBLICO

Uno de los problemas que se debe atacar es la 
falta de calidad de las obras arquitectónicas, 
producto del modelo económico que rige el país y el 
mundo, además del acelerado y constante proceso 
de cambio que se vive en la ciudad producto de 
la cultura de lo desechable. Hoy, las obras no son 
construidas para perdurar sino para resolver la 
necesidad del momento. Este concepto genera 
obras de baja calidad donde la elección de los 
materiales depende de la velocidad que permitan 
entregar en la ejecución de la obra más que por sus 
cualidades y su relación con el entorno inmediato 
o lo que se quiere lograr como idea arquitectónica. 
Es por esto que el aporte del arquitecto y su 
compromiso con la Ciudad es fundamental.

Otro problema detectado es la nula relación 
que las obras privadas presentan con el 
espacio público. Esta falta de relación provoca 
el deterioro del espacio público volviéndolo 
vulnerable y desprotegido. 
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Es de vital importancia comprender que La 
Ciudad es mucho más que el resultado de la suma 
de ESPACIOS PRIVADOS y ESPACIOS PUBLICOS. 
En la medida que cada elemento componente: 
obras arquitectónicas, calles, aceras, parques y 
plazas, se desarrolle pensando en su interrelación 
con el otro, de manera complementaria, se estará 
interviniendo el tejido urbano  de manera consciente 
y comprometida. 

3- FALTA DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS.

El aumento en la densidad de la población estable 
de la ciudad junto con la pérdida de los espacios 
verdes privados de los centros de manzana y la 
pérdida de los antejardines verdes, hacen necesario 
considerar la importancia de incorporar nuevos 
espacios verdes dentro de la trama urbana y 
revitalizar los existentes. Viña adolece de espacio 
público, no necesariamente verde que pueda 
albergar a los ciudadanos cuando estos necesiten 
manifestar sus inquietudes como también reunirse 
para festejar algún acontecimiento que los reuna 
como comunidad. 

Es relevante tomar conciencia de la importancia de 
las plazas y espacios verdes ya que son los únicos 
espacios públicos que van quedando debido a las 
nuevas condiciones de edificación existentes. Estos 
espacios son pequeños pulmones,  responsables 
de desahogar el tejido urbano que tiende a ser 
cada vez más denso y sombrío, predominando 
lo construido sobre verde. Punto que a la larga 
favorece su  deterioro. Las condiciones para la 
habitabilidad se hacen cada vez menos gratas.

Frente a estos tres grandes temas: “problemas” 
que enfrenta la ciudad. Se plantea la siguiente 
propuesta: 

PROPUESTA URBANA: 

GENERAR UN PROYECTO URBANO CUYO 
OBJETIVO SEA: MEJORAR LA COMUNICACIÓN 
ENTRE ESPACIO PRIVADO EN SUS DIFERENTES 
ESCALAS: MALL, NUEVAS OBRAS EDILICIAS 
Y LA CIUDAD, MEDIANTE LA INTERVENCION, 
REVITALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN TODAS SUS FACETAS: 
CALLES, ACERAS Y PLAZAS, DISEÑANDO 

ESPACIOS DE TRANSICIÓN COMO ESPACIOS 
MEDIADORES QUE  ACTUEN DE FILTRO 
,FACILITEN UN DIALOGO FLUIDO ENTRE AMBOS 
Y QUE MEJORE LA EXPERIENCIA DE TRANSITAR 
POR LA CIUDAD Y LE DEVUELVA SU CALIDAD 
DE ANIMADA”.

Para poder lograr el objetivo es indispensable: 

• La revitalización y recuperación de las plazas de 
la ciudad.

• La búsqueda de espacios estratégicos para la 
construcción de nuevos espacios verdes públicos  
insertos en la trama urbana que reemplacen los 
centros de manzana de espacios  verdes privados.

• El rescate de los antejardines de 6 metros de 
la Avenida Libertad para uso público con el objeto 
de generar espacios de transición que permitan 
reiniciar el dialogo espacial perdido entre lo público 
y lo privado. 

• Potenciar el eje Avenida Libertad como “GRAN 
EJE PAISAJISTICO CONECTOR LONGITUDINAL” 
reforzado con la reutilizacion de los antejardines 

verdes con la intención de convertir la Avenida en la 
Columna vertebral Verde de la Ciudad  permitiendo 
la integración y revitalización de las 5 plazas que se 
conjugan en esta calle.

• Diseñar mobiliario urbano que permita generar 
(espacios de transición) estancias inscriptas en 
la misma Avenida que insten al transeunte  al 
descanso, el relajo y la contemplación.
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ZONA DE
INTERVENCIÓN
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Para poder dar respuesta a los problemas 
planteados se propone un área de intervención que 
presente en una misma zona las tres problemáticas 
interrelacionadas.

A nivel urbano, se propone intervenir dentro de la 
ciudad de Viña del Mar, el sector de la población 
Vergara, más precisamente el eje AVENIDA 
LIBERTAD desde 15 Norte hasta  su remate en  la 
plaza  frente a la Quinta Vergara.

Este eje es elegido por ser considerado el eje de 
mayor relevancia debido  a su nuevo uso comercial- 
residencial, por su cercanía a los Mega espacios 
y por ser el eje de transporte público que vincula 
a la Ciudad en su eje Norte- Sur con Concón y 
Valparaiso. Es colindante con la Plaza O´Higgins 
y . presenta gran potencialidad de revalorizacion 
del espacio público en la recuperación de los 
antejardines para uso colectivo.

Como propuesta arquitectónica se pretende 
reinterpretar el espacio público existente :  PLAZA 
O´HIGGINS,ubicada en calle Libertad entre 14 
y 13 Norte proponiendo agregar programa 
arquitectónico que revitalice y renueve el uso del 
espacio con un diseño que permita minimizar el 

impacto que se ha generado con la llegada del Mall 
y el Boulevard Marina Arauco y mejorar la calidad 
de vida del sector.

ESQUEMA GRAFICO DE LA ZONA 
DE INTERVENCION:

AÉREA DEL SECTOR DE INTERVENCIÓN: PLAZA O´HIGGINS 
Y SUS ALREDEDORES. IMG GOOGLE EARTH. 2014.

AVDA LIBERTAD EN DIRECCIÓN NORTE ,AL LLEGAR A 13 
NORTE. IMG STREET  VIEW DE GOOGLE EARTH. 2014.
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PLAZA O’HIGGINS
Y SUS 
ALREDEDORES

Es una de las áreas más antiguas de  la ciudad  
en los terrenos donde hoy se ubica la Plaza 
Bernardo O´Higgins se encontraba el Coliseo 

Popular de Población Vergara que fue inaugurado 
en 1909  con la idea de poner a disposición del 
público más humilde de la ciudad todo tipo de 
espectáculos y deportes. Poseía una planta circular  
que correspondía a una multicancha cerrada. 
Contaba con una amplia pista para funciones de 
circo y juegos atléticos, con capacidad para 5.000 
espectadores.

IMGS REVISTA NUESTRA CIUDAD, Nº 3, DICIEMBRE AÑO 
1930, P.5 -1930 - 1940 AÑO ARQUITECTURA PÚBLICA.
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Es reacondicionado en 1931 por la Compañia 
Chilena de Tabacos cuando toma características 
de teatro y adopta el nombre de Reina Victoria, 
la marca de cigarrillos más vendida por esta 
compañía. El edificio tenía de una fachada circular, 
su entrada principal con ocho columnas, y ventanas 
alargadas que recorrían la totalidad de la fachada. 
 

IMG PLAZA O´HIGGINS VISTA HACIA EL ORIENTE. 
GOOGLE 2013.

IMG AÉREA DE LA PLAZA O´HIGGINS.
GOOGLE EARTH 2014.

Fue demolido a fines del año 1970 dando origen 
a la Plaza, siendo reinaugurada en el año 1981, en 
conmemoración de los 203 años del natalicio del 
héroe máximo de la Independencia y el Padre de la 
Patria, Bernardo O’Higgins Riquelme.
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ENTORNO INMEDIATO

La Plaza en su límite norte presenta al Mall Marina 
Arauco que en un volumen que ocupa dos 
manzanas despliega el Mall en sus 6 primeros 
pisos, y alberga una torre de 15 pisos donde se 
ubica la Universidad de las Américas y otras oficinas 
como consultas médicas.

Limita al Poniente: con la Avenida Libertad, al sur 
con edificios consolidados de viviendas y oficinas 
con locales comerciales en sus primeros pisos y 
al Oriente limita con construcciones de 2 pisos de 
altura, la mayoría viviendas, algunas remodeladas 
para albergar pequeños restaurantes y locales 
comerciales.

ESQUEMA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA PLAZA 
DESCRITA EN “ LAS LEYES DE INDIAS”.

IMG AÉREA DE LA PLAZA O´HIGGINS.
GOOGLE EARTH 2014. 
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Es construida bajo los lineamientos de las Leyes de 
Indias, texto urbanístico escrito a partir de la mirada 
renacentista junto a los principios vitruvianos, que 
define la construcción de una plaza como un 
espacio central conectado a vías principales con sus 
esquinas conectadas a los cuatro puntos cardinales, 
logrando una amplia espacialidad de accesibilidad 
visual y de tránsito, para evitar inconvenientes como 
asaltos. Se construye bajo un sentido “ceremonial” 
ante lo majestuoso de la estatua del prócer al cuál 
se está homenajeando.

En general el Mall no se comunica con la plaza. Su 
arquitectura se presenta como volúmenes cerrados  
bien definidos con algunas aberturas cuyo fin es 
llevar luz hacia el interior.

Su acceso se genera en desnivel para limitar el 
espacio de la vereda con el comienzo de este 
espacio privado generando  una antesala que 
es muy concurrida. Por esta razón se colocan 
rejas perimetrales en toda la esquina para evitar 
accidentes por peatones imprudentes y la gran 
concurrencia de público. 

IMG MALL MARINA ARAUCO FACHADA SUR.
FEDERICA HALPERN 2013.

IMG LIBERTAD CASI  ESQUINA 14 NORTE.
FEDERICA HALPERN 2013.

Como límite utiliza el muro de ladrillo que solo es 
perforado en el primer  piso  generando 2 locales 
comerciales  donde sólo uno de ellos tiene conexión 
interna con el Mall. (Ver foto 1 y 2).  

Si bien los locales tienen comunicación visual hacia 
la calle y gozan de un área cubierta entre la vereda 
y el Banco, es un espacio que no aporta calidad.
 
Al presentarse una cubierta con orientación sur, la 
fachada queda muy sombría, la falta de luz en el 
interior de los locales se hace presente y en general 
en toda la cuadra. No es grato el caminar por esa 
especie de recova oscura que además el Banco 
ha agregado unos toldos para tratar de hacer que 
toda la vereda quede techada en una búsqueda 
desesperada para generar mayor confort en el 
transeúnte. 

El problema es que la cubierta diseñada no sirve 
para la orientación que ha sido colocada. Perjudica 
el espacio ya que el Mall tiene una altura de 6 pisos 
y siempre el espacio queda en sombra.

IMG CALLE 14 NORTE MIRANDO AL PONIENTE. 
LÍMITE NORTE PLAZA O´HIGGINS. GOOGLE EARTH 2014.

IMG FACHADA SUR MALL MARINA ARAUCO CON 
CONEXIÓN A LA CALLE. FEDERICA HALPERN 2014.
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Otro elemento que no aporta al espacio es la 
construcción de una reja perimetral en toda la 
esquina de Libertad con 14 Norte para conducir la 
circulación peatonal al cruce donde se encuentran 
los semáforos. 

Este es un punto bien importante pues no solo 
es una barrera física  que separa tajantemente la 
plaza del Mall sino también es un elemento que 
contamina mucho visualmente.

Las rejas perimetrales, los postes de alumbrado 
público, la iluminación de la plaza, la ubicación del 

quiosco, la señaletica de evacuación, el medidor, los 
semáforos provocan que la esquina sea un espacio 
muy contaminado visualmente y poco funcional.

No permiten hacer una lectura clara del espacio 
porque hay elementos contradictorios. La esquina 
es un lugar de paso, que permite comunicar las 
cuatro cuadras de la ciudad pero al tener todos 
estos elementos, provoca  desorientación, porque 
no se puede circular libremente. Los obstáculos no 
propician la fluidez espacial necesaria para invitar a 
la  circulación. 

La  cuadra que enfrenta a la Plaza O´Higgins en 
su límite Poniente por Avenida Libertad entre 14 
y 13 Norte continúa con una gran contaminación 
visual. Existen, semaforós, luminarias de la ciudad, 
rejas, quioskos, señalética que obstaculizan una 
lectura homogénea. Además las obras edilicias son 
remodelaciones de las antiguas casas del lugar 
que tenían 2 pisos de altura, obedeciendo a una 
intención planteada a nivel ciudad, donde la única 
ley que puede leerse es el respeto por la altura que 
no supera los 7 metros.

En general la calidad arquitectónica de las 
construcciones existentes deja mucho que desear. 
Se podría llamar: “ARQUITECTURA DE PARCHE”, 
los elementos arquitectónicos utilizados no aportan 
calidad. Solo se colocan generando una especie 
de fachada fixticia de local comercial ocultando la 
verdadera identidad de las antiguas casas. Cada 
remodelación se ejecuta pensando en si misma 
, en cumplir con las necesidades de su interior y 
no se plantea en ningún caso su relación con la 
arquitectura vecina y mucho menos en el contexto. 

IMG 14 NORTE ESQUINA LIBERTAD.
STREET VIEW- GOOGLE EARTH 2014.

IMG AVDA LIBERTAD ESQUINA 14 NORTE. 
FEDERICA HALPERN 2014. 
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Se obtiene una imagen global muy variada, generan 
falta de unidad muy notoria. El uso de carteles 
publicitarios para llamar la atención del peatón 
es excesivo, lo cual contamina profundamente la 
lectura del espacio.

El uso del antejardín verde como antejardín 
pavimentado para estacionamiento y la construcción 
de hitos que delimitan los espacios privados del 
espacio público, perjudica radicalmente la calidad 
del espacio urbano. Ver foto abajo.

IMG FACHADA ORIENTE AVDA LIBERTAD ENTRE 13 Y 14 
NORTE. FEDERICA HALPERN 2014.

CALLE 1 ORIENTE ENTRE 14 Y 13 NORTE, ESQ SUR 
ORIENTE PLAZA O´HIGGINS.GOOGLE EARTH 2014.

IMG CALLE 1 ORIENTE ENTRE 14 Y 13 NORTE, ESQ 
NORORIENTE PLAZA O’HIGGINS. FEDERICA HALPERN. 2014.

En el límite Oriente de la Plaza, las construcciones 
existentes son casas antiguas de dos pisos que 
han sido remodeladas para la instalación de 
pequeños restaurantes y otros locales comerciales. 
Se visualiza un gran contraste entre el Mall y estas 
construcciones que albergan servicios de 2da. 
Categoría.

En la esquina Nororiente de la cuadra se ha 
establecido una Feria persa lo que muestra el 
deterioro urbano que se ha generado en torno a la 
plaza y la instalación de los mega espacios privados.

Las edificaciones ubicadas en la fachada Sur de 
la Plaza presentan características arquitectónicas 
mas cuidadas, si bien no son edificios con grandes 
aportes arquitectónicos, plantean una relación 
fluida con el espacio público. En los primeros 
pisos generan locales comerciales con vitrinas 
transparentes que propician relaciones visuales que 
aportan al vínculo de los usuarios interiores con la 
plaza y de los transeúntes con estos espacios. (Ver 
foto 1,2 y 3)

EL EDIFICIO CEDE TERRENO AL ESPACIO PÚBLICO.
IMG FEDERICA HALPERN 2014. 
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Los edificios construidos presentan una altura entre 
6 y 10 pisos, altura razonable para Edificios que 
colindan la plaza. La calle 13 Norte es una de las 
mas gratas de transitar porque a propiciado la 
relación de sus edificios con la plaza y eso genera 
un ambiente más confortable al momento de ser 
recorrida. De todas formas podría recuperarse el 
antejardín para generar espacios de transición 
verdes que relacionen visualmente los espacios 
interiores con la plaza en una especie de continuidad 
verde hacia el interior.

IMG CALLE 13 NORTE PONIENTE, FACHADA SUR PLAZA 
O´HIGGINS SE OBSERVA LA COMUNICACIÓN VISUAL.

IMG CALLE 13 NORTE EN DIRECCIÓN ORIENTE. 
GOOGLE EARTH 2014.
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DIAGNÓSTICO 
DEL SECTOR A
INTERVENIR

En el análisis del sector aledaño a la Plaza 
O´Higgins basado en la imagen aérea y el 
recorrido de sus calles se  aprecia la altura 

de las edificaciones existentes  y el grado de de 
consolidación del espacio Urbano.

El área destinada a Mega espacios privados es 
desproporcionada con respecto al área destinada a 
espacio público. La relación es 6 1/2  a 1. Cada 6 
1/2 manzanas dedicadas a mega espacios privados 
existe 1 manzana dedicada a espacio público.

La plaza queda confinada entre dos grandes 
espacios privados: Mall al Norte  y Boulevard Marina 
Arauco al Oriente y es inminente la construcción del 
Jumbo en el límite oriente del Boulevard que en la 
imagen puede visualizarse como un manzana vacía.

El espacio destinado a la plaza  resulta escaso. La 
afluencia de público a estos mega- espacios es muy 
grande y la plaza actúa como receptor del público 
que se mueve en locomoción colectiva. Es por esto 
que  se convierte en un corredor ..peatonal que 
vincula a la Ciudad y los Mega espacios. 

IMG AEREA DE LA PLAZA O´HIGGINS Y SUS ALREDEDORES.
GOOGLE EARTH 2014.
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Los caminos interiores  estan delimintados con 
maicillo marcando las zonas de tránsito. Todos los 
senderos llevan a un espacio Central donde se 
encuentra el monumento a Bernardo O´Higgins. 
Existen bancas dispuestas alrededor del monumento 
para permitir su contemplación. Tambien hay zonas 
delimitadas por pasto las cuales son utillizadas para 
el descanso y la relajación. La circulación se torna 
complicada por la interferencia de vendedores 
ambulantes que se apropian de las zonas contiguas 
a las veredas para exponer sus productos en la 
vereda Norte de la Plaza por su cercanía al Mall. 
Los caminos no son suficientes y la gente transita 
por los sectores de pasto produciendo un gran 
deterioro de las zonas verdes.

Resulta necesario aumentar las zonas de tránsito 
peatonal para evitar el mal uso de la zonificación por 
falta de espacio para caminar. La plaza se convierte 
en un atajo para llegar a los Mega espacios 
convirtiendose en una especie de antesala del Mall. 
Si se recorre la Plaza, se puede observar que el 
mayor deterio se produce en la diagonal que une 
la esquina Sur poniente, con la esquina Nororiente.  
La Plaza es un espacio muy utilizado para el relajo y 
el descanso sobretodo en las mañanas y en la hora 
de la siesta. La inseguridad y la poca animación se 

produce despues de las 22.00, horario en que son 
cerrados los Megaespacios. El exodo de público  
convierte a la Plaza en un sector poco  animado  
y peligroso.

IMG AEREA DE LA PLAZA O´HIGGINS Y SUS ALREDEDORES.
GOOGLE EARTH 2014.
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La Plaza Bernardo O´Higgins tiene como límites 
infranqueables ,por su escala y monumentalidad, al 
Mall en su deslinde Norte y  al  Boulevard Marina 
Arauco en su deslinde Oriente a pesar de que este 
no se ubique inmediatamente en su límite oriente. 
Estos Megaespacios niegan su relacion con la Plaza 
colocando muros ciegos de grandes alturas en el 
caso del Mall y muros con ventanas decorativas 
ciegas en el caso del Boulevard Marina Arauco. 

Los edificios de viviendas y oficinas que limitan 
con su deslinde Sur presentan un lenguaje 
arquitectónico que dialoga con el entorno y logran 
relacionarse de manera mas armoniosa con la 
plaza y la ciudad. Esto se debe en gran medida a 
que el primer piso en la mayoria de ellos presenta 
relación con la calle y la plaza logrando una mayor 
transparencia entre los espacios . El  intercambio 
visual permite anticipar la presencia de la plaza. 
Además su escala es menos invasiva que estos dos 
grandes megaespacios.

El resto de las construcciones que limitan con la 
Plaza en su deslinde Poniente, Oriente y Sur, son 
edificaciones de baja  altura,  cuya existencia ha 
disminuido con el correr del tiempo producto del 

cambio en el uso del suelo. Es muy notorio que la 
creación de Megaespacios va en aumento y tambien 
la construcción de edificios en altura por lo que es 
fácil suponer que las construcciones de baja altura  
son las áreas más suceptibles de ser transformadas 
y presentan un deterioro considerable frente a los 
nuevos espacios y construcciones.

En las imágenes se muestra como las antiguas 
viviendas van quedando cercadas por estos 
grandes espacios. La falta de estacionamiento, la 
inseguridad, el deterioro del entorno despierta el 
desinterés por vivir en el sector y la gente busca 
otros lugares. Esto provoca la desvalorización de 
los sitios cercanos al Mall propiciando que sean 
comprados por grandes grupos financieros cuyo 
interes es lograr posicionarse en las distintas áreas 
respecto de la competencia . Es por esto que se 
generan conglomerados de grandes espacios 
privados.

Existen 8 manzanas que rodean la plaza de las cuales 
2 pertenecen al Mall , 6 de ellas presentan pasajes 
cuya orientación es ,en todos los casos Norte- Sur 
a excepción de 1 cuadra que  presenta  un pasaje 
en dirección Oriente-Poniente. La existencia de 
pasajes llamados 1/2 oriente entre 12 y 13 Norte, 
1 y 1/2 oriente entre 12 y 13 Norte, 1/2 poniente 

 IMG MALL MARINA ARAUCO CALLE 14 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

IMG EDIFICIOS DESLINDE SUR  CALLE 13 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

IMG PASAJE 1 1/2 PONIENTE ENTRE 12 Y 13 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

IMG PASAJE 1/2 PONIENTE ENTRE 13 Y 14 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

IMG PASAJE 1/2 PONIENTE ENTRE 12 Y 13 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

 IMG BOULEVARD MARINA ARAUCO CALLE 13 NORTE . 
GOOGLE EARTH 2014.
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entre 13 y 14 norte, 1/2 poniente entre 12 y 13 
Norte, 1/2 poniente entre 14 y 15 Nortey 13 1/2 
norte facilitan los recorridos peatonales en el sector 
,se acortan las distancias y mejora la comunicación 
de la ciudad.

Los pasajes son espacios urbanos que tambien se 
encuentran en crisis y experimentan un  deterioro 
significativo. Son lugares peligrosos y de preferencia 
son evitados en horario nocturno porque su escasa 
animación favorece la delincuencia.

IMG PASAJE 1/2 PONIENTE ENTRE 14 Y 15 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

IMG PASAJE 1/2 PONIENTE ENTRE 12 Y 13 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.

IMG PASAJE 13 Y 1/2 NORTE. 
GOOGLE EARTH 2014.
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PROBLEMA
ARQUITECTÓNICO

La Ciudad se encuentra en constante cambio y 
su renovación acelerada afecta en gran medida 
la calidad de vida de los usuarios. El gran 

desafío es:  “Buscar los mecanismos y generar 
propuestas arquitectónicas que logren detener 
el deterioro y la degradación de la calidad 
urbana de la Ciudad mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos. La pregunta es cómo 
lograr detener el deterioro y la degradación. 

Si se parte de la base que:
La ciudad “ES” el ESPACIO DE TODOS, y que
La ciudad, donde tú vayas irá.      
KAVAFIS
Podria decirse que el ESPACIO PUBLICO es  
la CIUDAD y la Ciudad ES LA GENTE QUE LA 
OCUPA.

El espacio público es el de la representación, en el 
que la sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza 
de las manifestaciones políticas multitudinarias 
del siglo XX, es a partir de estos espacios que se 
puede relatar, comprender la historia de una ciudad. 
Estampas gloriosas y trágicas, antiguas y modernas, 
se suceden en los espacios públicos de la ciudad.
El espacio público ciudadano no es un espacio 
residual entre calles y edificios. Tampoco es un 
espacio vacío considerado público simplemente 
por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, 
al que se ha de ir, como quien va a un museo o a 
un espectáculo. Mejor dicho estos espacios citados 
son espacios públicos potenciales, pero hace 
falta algo más para que sean espacios públicos 
ciudadanos.

La historia de la ciudad es la de su espacio público. 
Las relaciones entre los habitantes y entre el poder 

y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 
conformación de las calles, las plazas, los parques, 
los lugares de encuentro ciudadano, en los 
monumentos. La ciudad entendida como sistema, 
de redes o de conjunto de elementos – tanto si 
son calles y plazas como si son infraestructuras de 
comunicación (estaciones de trenes y autobuses), 
áreas comerciales, equipamientos culturales es 
decir espacios de uso colectivos debido a la 
apropiación progresiva de la gente – que permiten 
el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de 
la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico 
de la expresión colectiva y de la diversidad social 
y cultural.

Es decir que el espacio público es a un tiempo 
el espacio principal del urbanismo, de la cultura 
urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, 
simbólico y político.

Hay una reacción periódica que se presenta 
regularmente en la historia de la ciudad y del 
urbanismo cuando las formas del crecimiento 
urbano, o la evolución de la ciudad existente da 
prioridad a la edificación y / o a la vialidad, cuando 
los espacios se especializan debido a la segregación 
social o a la zonificación funcional, cuando la ciudad 

pierde cualidad de autorepresentación, se produce 
una reacción social y cultural de retorno al espacio 
público. Es una
reacción oportuna y necesaria para evitar el 
desastre urbano.

El espacio público, es un indicador de calidad. Es 
un factor sintomático que se considere al espacio 
público no solamente como un indicador de calidad 
urbana sino que también como un instrumento 
privilegiado de la política urbanística para hacer 
ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, 
para mantener y renovar los antiguos centros y 
producir nuevas centralidades, para suturar los 
tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las 
infraestructuras.
Barcelona es “el modelo” en el que se fundamentan 
precisamente The Economist y muchos otros 
expertos, publicistas, responsables políticos, etc., 
para atribuir el renacimiento de la ciudad a la 
política de espacios públicos. 

Es por ello que se proponen objetivos que vayan 
en pos de rescatar y proponer nuevos espacios 
públicos en la Ciudad de Viña del Mar parar suturar 
el tejido urbano en el intento de paliar la degradación 
su degradación.
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OBJETIVOS

1- Revalorizar y refuncionalizar el espacio público: 
Plaza O´Higgins

Actualmente la Plaza O´Higgins no responde a las 
necesidades de los ciudadanos.Originariamente la 
plaza surge como Homenaje a Bernardo OHiggins y 
se plantea un espacio central de contemplación con 
aréas verdes delimitadas y senderos para camina 
que convergen en el monumento, su dimensión 
resulta insuficiente. Las nuevas relaciones espaciales 

propuestas por los megaespacios y los edificios en 
altura que se toman la ciudad, marcan otras variables 
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
replantearse la Plaza.

El concepto renacentista  basado en las Leyes de 
Indias, para el diseño original de la plaza pierde fuerza. 
Hoy la plaza no es el centro del lugar y tampoco lo 
es el monumento en homenaje a Bernardo O´Higgins. 
Es su posición estratégica  con respecto a los 
megaespacios y su carácter de espacio Público lo que 
lleva a cuestionarse la necesidad de un replanteo que 
vuelva a colocar al ciudadano en el centro del diseño. 
 
2- Replanteo de las nuevas formas de construir: 

A- Lograr en las nuevas obras edilicias fomentar 
las  interrelaciones espaciales que promuevan la 
SINERGIA en la ciudad:

El hecho más relevante para garantizar “ SINERGIA” 
en el uso del espacio público por parte de todos es 
la diversidad; diversidad de funciones y de usuarios. 
La misma seguridad queda así de una manera 
o de otra garantizada. La diversidad favorece la 
multifuncionalidad y se vuelve un elemento de 
potencialidad evolutiva.

Promover el uso de locales comerciales, restaurantes, 
cafes, y todo local que genere movimiento en los 
primeros pisos de las edificaciones para lograr  
mantenga una relación muy fluida con el espacio 
público. La multiplicidad de actividades genera 
movimiento en la ciudad. Este punto debe ser apoyado 
mediante una ley que elimine el Impuesto a los Bienes 
Inmuebles en los primeros pisos en busca de fomentar 
y favorecer  el uso comercial en los primeros pisos 
como se ha realizado en otras ciudades del mundo 
como Bilbao, Berlín, Londres, etc.

B- La creación  de nuevos espacios privados que 
contemplen la generación espontanea de NUEVOS 
ESPACIOS PUBLICOS.

Para lograr las interrelaciones espaciales que 
propicien la producción de la energía que mueve 
la ciudad,deben coexistir  tanto  espacios privados 
como  espacios públicos. En la ciudad ,los espacios 
públicos son escasos e insuficientes, por lo tanto, se 
debe contemplar la generación de  n u e v o s 
espacios públicos a través de la construcción de 
espacios privados. 
 
La posibilidad de proponer la creación de nuevos 
espacios verdes públicos puede lograrse a través de 

la reinvención del concepto de “CENTRO  
DE MANZANA VERDE”.
  
Si una manzana tiene el primer piso  destinado al 
uso de locales comerciales y de servicios, todos 
los espacios privados pueden eliminan sus muros 
delimitadores y  destinar todo el espacio que queda 
entre el espacio privado y la acera,al espacio 
público  para lograr mantener viva la SINERGIA de 
la Ciudad y que es indispensable para mantener 
su calidad. Son los pequeños espacios verdes 
privados sumados, los que hacen la diferencia y 
convierten espacios residuales en un espacio verde 
público “Centros de manzana verde públicos  
peatonales“ que pueden significar  un aporte 
importante en la revitalización del espacio público.
 
C- Peatonalización de pasajes cercanos a la plaza 
para fomentar las interrelaciones espaciales y lograr 
generar ESPACIOS PUBLICOS de mayor calidad.

Se propone peatonalizar todos los pasajes para 
lograr obtener una mayor dimension de los espacios 
públicos cedidos en los centros de manzanas y 
contemplar mayor superficie de espacios verdes 
dentro de los espacios públicos.



77

IDEA
ARQUITECTÓNICA

CONCEPTUALIZACIÓN DE PLAZA

Es  necesario comprender primero cuál es el 
concepto de PLAZA  y cuál es su origen. La  plaza 
es un espacio urbano público, amplio y descubierto, 
en el que se suelen realizar gran variedad de 
actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños 
,y construidas en todas las épocas, pero no hay 
ciudad en el mundo que no cuente con una. Por 
su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de 
una ciudad se las considera como salones urbanos.
 
Con frecuencia son el elemento nuclear de una 
población, el lugar alrededor del cual comienzan 
a levantarse las edificaciones más representativas, 
con lo que se convierten en símbolos del poder.
 
Son el centro por excelencia de la vida urbana. En 
ellas se concentran gran cantidad de actividades 
sociales, comerciales y culturales. Las funciones 
simbólicas, tanto políticas como religiosas son de 
gran importancia en estos espacios, siendo elegidas 
para la celebración de coronaciones, ejecuciones, 
manifestaciones, procesiones, canonizaciones... 
A menudo son elegidas para levantar en ellas 
monumentos conmemorativos o estatuas, ya que 
son espacios singulares y adecuados para los 

mecanismos de mantenimiento de la memoria 
histórica. Además, al ser lugares de encuentro, 
albergan actividades lúdicas y festivas: fiestas, 
juegos, espectáculos, deportes, mercadillos o 
cualquier acto público imaginable.

ORIGEN
 
Desde los orígenes la plaza ha constituido un 
órgano biológico de la ciudad, incorporado a la vida 
de la comunidad como su espacio más convocante. 
Desde que en la prehistoria, las chozas de la 
tribu se agruparon en círculo, el espacio central 
empezó a cumplir la función de escenario de la 
vida comunitaria. Mucho después se incorporaba 
a la plaza una actividad principal, el mercado. Sus 
símbolos fueron la fuente de agua, y el monumento. 
La plaza funcionó, siempre como patio urbano y 
atrio de los edificios más representativos de la 
comunidad.
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1- PREHISTORIA: ESQUEMA DE CHOZAS 
EN CÍRCULO: ESPACIO CENTRAL PARA 
LA VIDA EN COMUNIDAD

2- EDAD ANTIGUA: LA PLAZA CON 
SUS SIMBOLOS: AGUA Y MONUMENTO 
DONDE SE INCORPORA UNA ACTIVIDAD: 
EL MERCADO

3- EDAD MEDIA: PLAZA COMO PATIO 
URBANO O ATRIO DE LOS EDIFICIOS MÁS 
REPRESENTATIVOS.

Luego en el Renacimiento , la plaza deja de asociarse 
con una actividad y comienza a desarrollarse a 
la par de la ciudad se construyen con un sentido 
ceremonial y como un espacio recreativo. Mucho 
tiempo despues, el verde comenzó a ser parte de 
sus diseños.

Hoy, la Plaza O´Higgins se resuelve como en la  
época renacentista, donde todos los senderos llevan 
a un espacio central donde se ubica el monumento 
Ceremonial y todos los bancos estan distribuidos 
alrededor de este para ser contemplado. Este 
concepto no responde a las necesidades del lugar 
ni a las dinámicas que se generan en el espacio. Es 
su ubicación estratégica lo que hace de filtro o de 
espacio de unión entre los Megaespacios y la Ciudad 
por lo que su revitalización  y refuncionalización  
requiere de un cambio en la forma de concebir el 
espacio plaza.
   
La plaza juega un papel relevante para facilitar la 
relación de los MegaEspacios con la Ciudad.Sin 
ella, las condiciones para lograr el mejoramiento en 
la relación espacial sería mucho más complejo.
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ESQUEMA DE ESPACIO PÚBLICO ABIERTO 
PLAZA OHIGGINS DEL FUTURO

ESQUEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
CERRADO PLAZA OHIGGINS DE HOY
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Otro punto a tener en cuenta es que la PLAZA 
dentro de la ciudad debe convertirse nuevamente 
en un centro de interes que invite a las personas 
a recorrerla y habitarla para dejar de ser un lugar 
de paso.

El hombre vive en una DUALIDAD CONSTANTE, el 
mundo EXTERIOR  y su mundo INTERIOR, esto le 
produce inestabilidad. El objetivo de su vida es la 

búsqueda de la felicidad que se logra a traves del 
equilibrio. La existencia de dos mundos paralelos, 
uno ,el mundo exterior y el  otro, el mundo interior. 
EXTROSPECCION E INSTROSPECCION ,palabras 
claves, ambas tocan al unisono en esta sinfonía 
que no es otra que la vida misma sin poder 
desprenderse la una de la otra.

El ser humano logra el mejoramiento de su 

individualidad a través de la educación. Es la 
CULTURA la que permite el permanente  viaje entre 
ambos mundos: Cultivarse implica mirar al exterior, 
aprender y luego con una mirada critica hacia uno 
mismo aplicar lo aprendido para lograr ser feliz. En 
este constante ir y venir del exterior al interior y del 
interior al exterior es cuando se aprende y en ese 
aprendizaje se escapa la vida. El gesto de la espiral 
evoca a:  “ la CARACOLA” . Plasmar esta dualidad 

del ser humano en una intencion formal  para el 
diseño de la nueva plaza resulta interesante.
   
Es a traves de la CULTURA que el hombre puede 
desarrollarse. Como la creación  de ESPACIOS 
PUBLICOS es CULTURA, podemos afirmar que el 
ESPACIO PUBLICO EN SI es  CULTURA. Por esta 
razón la Plaza debe contemplar espacios publicos y 
privados que permitan al individuo cultivarse. 
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PROPUESTA
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Si se parte de la base que LA PLAZA debe ser 
un “ESPACIO MEDIADOR” ,para que éste actúe 
de interlocutor válido debe poder relacionarse 

abiertamente con la ciudad y con los Megaespacios 
por lo tanto  su concepción espacial debe cambiar 
porque su forma no permite el intercambio . Debe 
dejar de ser un centro en si misma para permitir que 
puedan generarse las interrelaciones espaciales que 
dinamizan el ESPACIO :

1- Debe  proporcionar al habitante lugares 
identificables y elementos arquitectónicos para 
que el individuo pueda reconstruir su relación 

con la Ciudad a través de un espacio público que 
tenga en cuenta su historia.Un referente para la 
memoria colectiva de los ciudadanos. Para ello se 
propone que el nuevo diseño de la plaza recupere 
el Espacio Público que habia originariamente en 
el lugar: “El teatro Coliseo Popular” cuya función 
principal era poner a disposición de los mas humildes 
espectaculos y diversión. También, mantener el 
monumento a Bernardo OHiggins por ser un 
espacio especial que a través de sus hitos permita a 
los ciudadanos hacer memoria.

2       - Para que un Espacio Público funcione 
como tal y se cree sinergia , es importante 
lograr:”DIVERSIDAD URBANA” y para atraerla 

es necesario  que el Espacio sea: sensible (escenario 
para la comunicación y el intercambio) y  flexible: 
diversidad de usos: diversas actividades diferidas 
en el tiempo y mixticidad de usos: actividades 
simultáneas. La plaza debe permitir multiplicidad 
de usos, grupos y significados y facilitar recuperar 

el carácter lúdico de la calle¨ . Para esto se debe 
generar un espacio Central, libre y apropiable con la 
creacion de “ESPACIOS FLEXIBLES” que permitan 
sorprender con diversas actividades.

3- Debe proponer equilibrio entre: espacios 
verdes que proporcionen confort termico y 
permitan el descanso y la contemplación y 

espacios duros para la expresión, comunicación e 
intercambio con mobiliario urbano flexible.

4- La forma de la Plaza debe trascender 
la cuadra y su ortogonalidad. Pensar en 
un proyecto  cuyo programa arquitectónico 

y  proposición volumetrica implique crear ilusiones 
opticas que permitan mejorar la escala y proporciones 
con los Megaespacios. Que busque entenderse 
como un claro en la trama urbana, donde el orden no 
obedece a la cuadricula urbana sino  que obedece 
a la calidad espacial que se quiere lograr en pos de 
buscar ESPACIOS PUBLICOS ANIMADOS. El diseño 
debe tener en cuenta su relación con el borde costero 
y el acceso a la ciudad desde Concón y también 

debe ser el remate visual de la Avenida Libertad en 
su extremo Norte. Debe lograr interrelacionarse con 
los pasajes peatonales y la nueva proposicion de 
centros de manzana verdes publicas.

5- Es necesario crear en la plaza un programa 
arquitectónico que permita tener actividades 
propias del  lugar generando focos de atracción 

como lo es la recuperación del Teatro Popular para 
lograr integración y conectividad. Espacios para 
el Homenaje y la memoria, paseos interesantes  
que insten a recorrer la plaza como un paseo de 
esculturas, un sendero de poemas, un Teatro al aire 
libre abierto a quien quiera usarlo, un patio gourmet 
con  pequeños restaurantes, venta de productos 
gourmet, quiosko de revistas especializadas,un café 
del teatro, salas multiuso, areas de talleres, salas de 
danza y teatro, estacionamientos subterraneos y que 
conste con un espacio libre y apropiable que pueda 
ser usado por la comunidad de diferentes formas: 
ESPACIO FLEXIBLE: como espacio para proyectar 
cine al aire libre, espacios para generar un programa 
de restobuses, Espacios para contemplar,Lugares 
para descansar.
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El programa arquitectónico obedece a 
la reinterpretación de los  antecedentes 
programáticos recogidos en las diferentes 

entrevistas realizadas a la Municipalidad de Viña del 
Mar, a sus vecinos y habitantes pero tambien a los 
habitantes de  Concón y Reñaca quienes tambien 
carecen de un equipamiento de estas caracteristicas 
y  la construcción del mismo en Viña del Mar es 
considerada muy apropiada.  

Viña del Mar no cuenta con un Centro Cultural que este 
adaptado a las necesidades actuales de sus habitantes, 
el Teatro Municipal esta en remodelación, producto 
que fue muy dañado por los sismos que hubieron en 
la zona pero al ser un Teatro, no puede ser utilizado 

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

para eventos masivos como graduaciones, charlas, 
etc. El Casino tampoco cuenta con una infraestructura 
suficiente y un  Auditorio acondicionado para albergar 
programas de esas caracteristicas. El Centro Cultural 
mas cercano es el Centro Cultural Ex Carcel ubicado 
en Valparaiso.

Por lo tanto dentro de las exigencias de la 
Municipalidad se pidió que se incorporara un Auditorio 
que tuviese capacidad para unas 420 personas 
aproximadamente y toda su infraestructura de 
servicios que sirviera para albergar actividades tales 
como graduaciones de colegios, Universidades,eventos 
de empresas, charlas, Bienales de Arquitectura, 
Exposiciones, y cualquier otra actividad que estuvies 
vinculada con la Cultura. Tambien que pudiera recibir 
obras de teatro cuyo montaje no requiriera de una 
escenografia de diferentes actos, tan compleja como 
las grandes obras teatrales. Se planifica la incorporación 
de una escuela de danza y teatro para tener actividades 
ancla que permitan asegurar la permanente afluencia 
de público al centro cultural. 

Se solicito la incorporación de una gran Sala Multiuso 
que pudiese albergar eventos deportivos como 
muestras de gimnasia ritmica o deportiva, conferencias, 
talleres de danza, etc. ademas de las salas de clases, 

salas multiuso mas pequeñas, aulas talleres, salas 
de reuniones, para que estas puedan ser arrendadas 
en forma particular por cualquier persona o entidad  
para desarrollar diferentes actividades de índole cultural 
tales como talleres de pintura, escultura, manualidades, 
actividades artisticas y de diseño pero particularmente 
que fomenten el arte chileno. 

La idea es brindar a la Comunidad un espacio 
multifuncional, multifacetico y flexible con las 
comodidades para propiciar el desarrollo Cultural 
de Viña del Mar y sus alrededores. En general se ha 
hablado en muchas reuniones con vecinos que hay  
mucha motivación y ganas de participar en eventos 
culturales pero que no existe un espacio con una 
infraestructura preparada para este fin. De hecho,  
como antecedente, no menor, la Plaza tal y como 
esta, ya es utilizada para realizar ferias itinerantes con 
diversos fines las cuales son muy concurridas por estar 
ubicada en un punto estratégico con referencia al Mall 
y al Boulevard. Es por ello que resulta impresindible 
en pensar en un espacio para ferias itinerantes en 
la misma plaza pero tambien un espacio libre para 
exposiciones, generoso que sea capaz de ser dividido 
en varias salas si es necesario, dispuesto para ferias 
del libro, ferias de universidades, exposiciones, etc. o 
cualquier evento que la comunidad asi lo requiera.

Para que la Plaza no fuese un espacio de transito y 
tuviese un programa que invitara a visitar la plaza, 
se propone colocar el Centro Cultural bajo la cota 0 
para respetar el espacio libre de plaza en la superficie. 
Tambien generar locales  que generen afluencia de 
público para dar vida al espacio. Es por esto que se 
piensa en un  patio de comidas Gourmet con variados 
petit restaurantes tematicos cuya permanencia en el 
lugar se va evaluando cada tres meses con un exigente 
jurado y la participación ciudadana al estilo Masterchef. 
Tambien debe contar con un Café, panadería y 
pasteleria, local de ventas de productos Gourmet 
y venta de artesanias locales chilenas ,quiosco 
de Revistas tematicas, librería tecnica y papelería, 
local de impresiones digitales, una biblioteca 
Virtual. Para lograr el correcto funcionamiento de 
esto  deben incorporarse los baños para personal, 
baños públicos y de discapacitados, las cocinas 
y todo recinto necesario de acuerdo a la normativa 
vigente al igual que los accesos principales y de 
servicio, accesos y salidas vehiculares controlados 
e independientes. 

Como en viña del Mar en un hecho la falta de 
estacionamientos, se propone la construccion de dos 
subterráneos de estacionamientos con capacidad 
para albergar 249 estacionamientos.
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ETAPAS DEL 
DISEÑO

Para poder entender como funciona la plaza y su 
entorno se analizan diferentes aspectos: 

1- La plaza y su entorno

2- La plaza: sus limites y proyecciones

3- La plaza: flujos peatonales y vehiculares 

4- Las calles que la rodean y las zonas de 
influencia en la plaza.

5- La plaza y sus zonas de influencia en el 
entorno.

6- Mall Marina Arauco y Boulevard Marina 
Arauco y sus areas de influencia en la plaza.

7-La plaza y sus formas de uso.

8- La plaza y sus zonas.

9- La plaza y sus arboles.

10- La plaza y las areas de influencia de las 
calles que la rodean.

11- La plaza y sus arboles-  Las calles y su 
influencia en el uso de la plaza.
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1- La plaza y su entorno
La plaza se encuentra inmersa en una zona 
deteriorada que predominan los caserios bajos de 2 
pisos de altura.  Es una zona con  gran posibilidad 
de ser recuperada como zona de renovación urbana. 
Por su cercania al Mall Marina y al Boulevard, es una 
zona de gran afluencia de publico.
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2- La plaza: sus limites 
y proyecciones
Esta estrategicamente ubicada, existe conexión 
peatonal con el Parque del borde costero por la 
calle 14 norte. La calle 13 norte presenta algunas 
zonas de renovación por su cercania al Boulevard. 
Algunos locales comerciales como cafes y pequeños 
restaurantes se han instalado. Es en si misma un remate 
de las calles 13 1/2 norte  y 1/2 oriente las cuales 
se proponen como pasajes peatonales publicos. Su 
programa cultural tiene posibilidades de extenderse  en 
la 1/2 cuadra que separa la plaza del Boulevard dado 
que presenta un alto grado de deterioro.
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3- La plaza: flujos 
peatonales y vehiculares 
Los flujos vehiculares permiten que el transporte 
público tenga acceso directo a la plaza y es por 
esto que se ha convertido en un corredor peatonal 
en direccion al Mall y al Boulevard lo que conlleva 
un gran deterioro de las zonas verdes del sector 
norponiente de la plaza. 
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4- Las calles que la 
rodean y las zonas de 
influencia en la plaza
Cada calle ejerce un grado de influencia en la plaza 
que es diferente de acuerdo a su escala urbana. 
Es por esto que la Avenida Libertad es la que tiene 
mayor grado de influencia. Este esquema muestra 
claramente la zona donde el peatón puede sentirse 
que pertenece a la plaza y donde la influencia de 
las calles no logra afectar. Se determina una zona 
de libre influencia. Curiosamente esta zona queda 
dentro de las llamadas areas de remates visuales 
o perspectivas urbanas generadas al proyectar los 
ejes de la calle 13 1/2 norte y 1/2 oriente, lo que 
permite detectar una posicion estrategica donde 
ubicar el nuevo programa de la plaza.
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5- La plaza y sus zonas 
de influencia en el 
entorno
La plaza afecta directemente en la imagen del lugar, 
y todo el area circundante queda inmersa en el 
deterioro que la plaza muestra. 
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6- Mall Marina Arauco y 
Boulevard Marina Arauco 
y sus areas de influencia 
en la plaza
Los mega espacios son los responsables que la 
plaza se encuentre en franco deterioro dado que 
la afluencia de publico peatonal desborda los 
senderos peatonales de la plaza. Los peatones 
cruzan por cualquier parte para acortar camino y 
las areas verdes se ven muy afectadas. 
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7-La plaza y sus formas 
de uso
En la plaza se puede detectar una zona de mayor 
transito  peatonal que se ubica en la esquina 
norponiente, hay zonas de menor transito ubicadas 
en la calle 1 oriente  y zonas de reposo y conteplacion 
que se ubican en la cercania de la calle 13 norte. 
Tambien hay un area: zona central de la plaza 
donde esta el monumento a Bernardo OHiggins 
con una fuente de agua vacia. Este espacio que 
es el espacio central de la plaza se encuentra en 
franco deterioro, no tiene casi afluencia de público. 
Hoy la plaza es una area de paso, de circulacion no 
un espacio ceremonial en si mismo. Este concepto 
que fue el que le dio su origen se perdió por la 
aparición del Mall y el Boulevard, dejando de ser 
la Plaza Ohiggins, plaza ceremonial y de Homenaje 
para convertirse en la conocida: ¨” Plaza del Mall”.
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8- La plaza y sus zonas
De acuerdo a las formas de uso actual de la plaza, 
se puede  concluir que existe una gran zona de 
circulación que abarca la mitad de la plaza y su 
desarrollo es diagonal, luego  existen areas de 
estar y zona verde que permiten la recreacion, 
conteplacion y descanso y tambien una zona central 
no confortable de gran deterioro cuya afluencia de 
publico es casi nula lo que genera cierta inseguridad 
y y lugares oportunos para el vandalismo.
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9- La plaza y sus arboles
Se detectan en general que los arboles de la 
plaza estan ubicados por grupos a excepcion de 
algunos arboles que se ubican en forma puntual. 
Se permite visualizar las areas que pueden ser 
intervenidas y las zonas de arboles que deberian 
ser rescatadas. Hay arboles añosos, especies 
difersas y algunos casos presentan gran deterioro.
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10- La plaza y las areas 
de influencia de las calles 
que la rodean
Por la influencia de las calles y los megaespacios, 
el area destinada a la plaza como lugar en si 
mismo, area de no influencia queda rodeada por 
las zonas de influencia de las diferentes calles. 
Logrando asi un espacio centralizado desplazado 
hacia las calles 13 norte y 1 oriente que se 
convierte en remate visual de las calles 13 1/2 
Norte y 1/2 Oriente.
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11- La plaza y sus 
arboles-  Las calles y su 
influencia en el uso de la 
plaza
Este esquema permite la superposicion del 
analisis vegetal y el analisis de influencia de las 
calles mostrando claramente la necesidad de 
reformular la plaza para albergar  tres areas 
bien diferenciadas. Un area que obedezca a la 
necesidad de circulacion y encuentro: ZONA 
DURA ; un area que responda a la necesidad de 
descanso y contemplación: AREA VERDE, y un 
area que responda a la necesidad de albergar 
actividades que fomenten el uso de la plaza como 
espacio público en si mismo: CENTRO CULTURAL.
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El analisis realizado en el capitulo anterior arroja  
una zonificacion que debe ser tomada en 
consideración. La plaza debe poder responder 

a las necesidades del ser humano. El  poder 
reunirse, sociabilizar, encontrarse, manifestarse pero 
tambien debe preservar lugares que permitan la 
contemplacion, el descanso, el aislarse, relajarse,  es 
decir un espacio que reuna en un mismo lugar sus 
dos mundos: El extrospectivo y el instrospectivo. La 
cultura es el elemento que permite la feliz convivencia 
de ambos mundos, la cultura los separa pero tambien 
los mantiene unidos. Es por esto que se propone el 
anfiteatro al aire libre como elemento aglutinante y 
generador de este recorrido: punto de partida y punto 
final del mismo. El propósito de colocar el anfiteatro 
en el centro del diseño como punto focal, obedece a 
evocar el pasado historico de la plaza, donde alguna 
vez estuvo el Coliseo Popular y luego el teatro Reina 
Victoria un gesto para no olvidar que el espacio público 
es del ciudadano.

PARTIDO
GENERAL
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La plaza y las nuevas 
zonas a proponer:
Las tres areas grandes zonas que debe considerar 
la plaza son: 

AREA DURA: ZONA DE EXTROSPECCION: 
AREA VERDE: ZONA DE INTROSPECCION: 
AREA CULTURAL:  GENERA SINERGIA Y PERMITE 
DAR VIDA AL ESPACIO PUBLICO.
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En el esquema se visualizan, las tres areas 
requeridas: area dura, area verde y el acceso al 
centro cultural marcado por una gran escalera y 
el anfiteatro al aire libre. Se observa tambien la 
intencion de marcar el eje de remate visual de la 
calle 13 1/2 norte y lucarnas que permitan iluminar 
las actividades programaticas de los subterraneos.
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El esquema habla nuevamente de las tres nuevas 
areas propuestas marcando los tres muros 
de la influencia de las calles como elementos 
ordenadores de las diferentes areas: Area seca, 
area verde enmarcada por dos de los tres muros y 
un muro que marca el acceso en rampa a la zona 
del centro cultural ubicado en el subterraneo -1  y 
que se propone conectar con el nivel subterraneo 
del Mall. La plaza presenta un corte unido por un 
puente que trata de relacionar la curva gestual de la 
plaza con el acceso al Mall.
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Dadas las tres areas que se definen en la zonificacion 
de la plaza, se busca delimitar el area destinada a la 
cultura con elementos arquitectonicos cuya forma de 
alguna manera reinterprete la influencia de las calles. 
Por eso se generan tres ejes con curvas gestuales: 
alrededor de los cuales surgen diferentes actividades 
que anuncian de manera sutil el programa cultural 
que se aborda en los pisos subterraneos y que es 
precedido con un anfiteatro al aire libre. 

A diferencia de los otros partidos, la plaza se define 
en si misma y no esta supeditada al Mall.

El proyecto consta de  4 niveles tienen  una 
connotación clara por nivel que va desde actividades 
públicas en el nivel plaza y nivel -1, y de semipúblicas  
a privadas en los niveles -2 y -3.

PROGRAMA:

1- PLANTA DE PLAZA COTA 0-00: SUPERFICIE : 
12335 M2 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESPACIO 
PUBLICO YA SEAN PERMANENTES O ITINERANTES 

2- PLANTA SUBTERRÁNEO -1 COTA -4.40 : 
SUPERFICIE: 7403 M2 

ANFITEATRO AL AIRE LIBRE

QUIOSCO DE REVISTAS TEMATICAS

LOCAL DE VENTA DE PRODUCTOS GOURMET

PANADERIA Y PASTELERIA

PATIO DE COMIDAS GOURMET

CAFÉ DEL TEATRO

BIBLIOTECA VIRTUAL

LIBRERÍA TECNICA Y PAPELERIA

LOCAL DE IMPRESIONES DIGITALES

AREA DE EXPOSICION Y LOCALES DE VENTA DE 
ARTESANIA

ACCESO DE SERVICIO PERSONAL Y ACTORES.

3- PLANTA SUBTERRÁNEO -2 COTA -8.40: 
SUPERFICIE :10648.24 M2

PATIO DE ESCULTURAS ITINERANTES

ESTACIONAMIENTOS

ACCESO AL AUDITORIO

FOYER EXTERIOR

BOLETERIA

GUARDARROPIA

LOCAL DE VENTA DE SOUVENIRS

BAÑOS PUBLICOS

SALAS DE CLASES

AULAS TALLERES

SALAS MULTIUSO

ADMINISTRACION DEL CENTRO CULTURAL

ACCESO DE SERVICIO PERSONAL

COMEDORES Y BAÑOS PERSONAL

SALA DE BASURAS

ACCESO Y SALIDA VEHICULAR

ACCESO DE SERVICIO PERSONAL Y ACTORES

4- PLANTA SUBTERRÁNEO -3 COTA -12.72: 
SUPERFICIE: 11626.79 M2 

JARDIN TRIPLE ALTURA CON ESPACIO PARA 
EXPOSICION Y MONTAJE DE ESCULTURAS 
COLGANTES

ESTACIONAMIENTOS

SALA MULTIUSO “ EL COLISEO” 

ESCUELA DE DANZA Y TEATRO: SALAS DE 
CLASES, SALAS MULTIUSO, AULAS TALLERES DE 
DANZA Y TEATRO

CAFETERIA
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ACCESO DE SERVICIO AUDITORIO

CAMARINES Y BAÑOS ACTORES Y ACTRICES 
TRAMOYA

CAMARINES VIP

BAÑO Y CAMARINES DE ACTORES Y ACTRICES

SALA DE PRECALENTAMIENTO

SALA DE MAQUILLAJE

ESTAR

KITCHENETTE

SALA DE MANTENIMIENTO Y ASEO

BODEGA

SALA DE BASURAS

ACCESO Y SALIDA VEHICULAR

ACCESO DE SERVICIO PERSONAL Y ACTORES

Cada curva gestual que simboliza , el area de  
influencia de las calles en la plaza, responde a una 
materialidad diferente de acuerdo a los espacios que 
van generando y la calidad espacial que es requerida: 

El muro del artista: es un muro de Hormigón 
de altura variable con unos asientos empotrados 
interrumpidos con coloridos elementos graficos 
verticales que  pertenecen a los grandes pintores de 
la historia.

El paseo de las esculturas:  es un limite virtual, 
ya que la curva es representada por piedras de rio 
en el piso que luego se transforma en un asiento  
para descansar y contemplar las obras itinerantes de 
artistas contemporáneos que  van rotando  con el 
cambio de las estaciones.

El Sendero del Poeta: se respalda en un muro 
verde que acompaña y señala los accesos al Centro 
Cultural. En este sendero se  utiliza el piso como 
sustento para poemas de escritores latinoamericanos 
en una suerte de grabado bajo relieve en el piso de 
hormigón pulido. 

Señales sutiles que permiten al visitante sorprenderse 
en cada paso, otorgan dinamismo e invitan a recorrer 

la plaza. Se refuerza la intención de un recorrido en 
espiral evocando a la caracola como intencion de 
recorrido espacial.

El muro del artista, el Paseo de las esculturas 
y el Sendero del poeta enmarcan celosamente el 
acceso al Centro Cultural que se plantea por una 
escalinata monumental en el lado norte o por una 
rampa con una pendiente suave en el lado sur. Estas 
curvas  a la vez  delimitan el area dura del area verde.

En un gesto de recuperar  la historia del lugar, se 
genera como anfitrión del Centro Cultural, un 
anfiteatro al aire libre en el subterráneo -1 cota 
-4.40.cuya forma rememora el antiguo Coliseo 
Popular de Viña,  Anfiteatro “-Coliseo”.un espacio  
de encuentro. Puede ser utilizado por todos y 
las actividades que alli se realicen son  gratuitas y 
pueden ser vistas desde los distintos rincones de la 
plaza. Posee un muro cascada  y chorros danzantes  
que de vez en cuando intentan sorprender al visitante 
con su  espectaculo de luz.

El  AREA DURA, pavimentada, permite la reunión, 
circulación, el encuentro, el dialogo, la necesidad 
de manifestarse, de celebrar. lugar de actividades 
itinerantes que reviven el concepto de lo efimero, 

actividades que sorprenden, conglomeran, atraen, 
invitan a la participacion ciudadana y por este motivo 
se llama EXPLANADA DE LA EXPRESION.  Este 
area consta de algunas areas de descanso con 
mobiliario urbano en hormigón armado pulido y otras 
zonas que obedecen a diversos usos como lo son: 

El RINCON DE LA MEMORIA:   espacio que pretende 
conmemorar y celebrar a Bernardo Ohiggins, donde 
al igual que el sendero de los  poetas utiliza el piso 
como lienso para contar su historia y se erige el busto 
de Bernardo Ohiggins. Su ubicación pretende resaltar 
la importancia del Homenaje para no olvidar los 
personajes de la historia  y es por ello que se ubica 
en el punto Central de mayor afluencia peatonal. Se 
erige como primer Anfitrión  en la antesala del acceso 
principal del Centro Cultural. 

El PATIO DE LAS PALMERAS enmarca el acceso 
a la plaza desde la calle 14 Norte y 1 Oriente y lo 
hace mas ceremonial. Este lugar fue el elegido para 
colocar las palmeras de toda la plaza que fueron 
trasplantadas generando como un bosque de 
palmeras que precede al encuentro del anfiteatro.

El AREA VERDE, se presenta fragmentada para 
resolver y albergar diferentes necesidades del usuario: 
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PARQUE: AREA DE INSTROSPECCION. area 
protegida y separada del resto de las actividades 
de la plaza, se propone  colocar arboles  peremnes 
y caducos que permitan dejar la entrada de sol en 
invierno y generar sombra para los dias de calor en 
verano acompañada de una fuente de agua mansa 
con horizonte libre que remata como cascada en el 
anfiteatro al aire libre. El pasto se dispone en forma 
de lomajes ondulantes para lograr  un paisaje lúdico 
y para generar la profundidad de tierra necesaria para 
colocar los arboles : Castaños de la India y Maitenes.

AREA DE ACTIVIDADES ITINERANTES: comprende 
una zona ubicada en area verde pero delimitada por 
deck de madera, alli se permiten realizar diferentes 
actividades recreativas gratuitas que fomenten las 
diferentes areas de la cultura como pintura, dibujo, 
manualidades, instalaciones gourmet,etc. Es el lugar 
destinado a  invitar a los ciudadanos a participar y a 
hacer actividades creativas y culturales en un ambito 
de recreación y armonía. Este area  se ubica a un 
costado del Paseo de las Esculturas.

AREA DE DESCANSO Y CONTEMPLACION: tambien 
forma parte del area verde y se presenta como una 
espacie de terrazas verdes escalonadas con planos  
de madera a semejanza de asientos que permiten 
ser utilizados de multiples maneras. Es una area de 

gran  conexión con el anfiteatro pero tambien admite 
la desconexión dependiendo netamente del usuario. 
Es un area de semisombra que brinda un espacio 
propicio para el descanso y la contemplación. 

ZONA DE JUEGOS-ARENERO: es un area verde que 
tiene una superficie casi plana y pocos arboles que 
permite correr, saltar y usar el pasto como explanada 
para la recreacion. Consta de un arenero para los 
mas pequeños inmerso en un lomaje de pasto.
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La plaza y su entorno
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La plaza cota 0
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El programa del Centro Cultural se distribuye en 
tres subterráneos. A partir del Anfiteatro al aire libre 
ubicado en el nivel -4.40 o subterráneo -1  como 
centro indiscutible del espacio. Se propone un 
Auditorio, al cual se accede en el nivel -8.40 o 
subterráneo -2. y una Sala Multiuso doble altura bajo 
el mismo Anfiteatro en el nivel -12.72 o subterráneo 
-3 , ambos,  en forma eliptica.

A partir de estos dos grandes espacios se genera 
en forma radial todo el programa cultural repartido 
por niveles, donde los espacios de carácter más 
público son ubicados en la plaza y en el nivel -1 para 
luego ir adentrandose en los espacios de índole más 
privados en un recorrido de curvas gestuales que 
surgen del corazón del Anfiteatro.  La intencion es 
que el visitante que viene a ver una obra o una puesta 
en escena, o a una charla al Auditorio o a la Sala 
Multiuso  se sumerga en un recorrido  que lo lleve 
paulatinamente a su destino, tanto en su recorrido en 
sentido vertical  en los tres niveles como en el sentido 
horizontal,  en el mismo nivel.

A través del recorrido espacial comienza un viaje 
introspectivo- extrospectivo,  lo lleva desde lo más 
público a lo más privado, del exterior al interior o 
viceversa. En este viaje es acompañado por la cultura 

que habita los espacios de transición. Espacios  
generados para darle al individuo sentido de 
ubicación. Le otorga parametros de comportamiento, 
le brinda tiempo para entender al lugar donde va y 
como debe comportarse además de mostrarle el 
mundo exterior a través de obras que alli se van 
exponiendo. A su vez la interacción espacial vertical 
que se genera en los tres niveles permite anunciar 
las diversas actividades que se brindan en el Centro 
Cultural y asi, de un vistazo al pasar, el visitante se 
interioriza de todo lo que alli ocurre y es invitado a 
participar y disfrutar del espacio que va cambiando 
permanentemente con la intención de generar interés 
siempre y que el visitante quiera volver.

El recorrido  vertical se propone en forma paralela al 
Auditorio también de forma espiralada través de una 
rampa peatonal  que  bordea un espacio de triple 
altura que alberga esculturas colgantes itinerantes  
y tambien por una escalera  que bordea  el otro 
extremo del auditorio cuyos peldaños son mas 
grandes que el standard. Se pretende ralentizar  
sus pasos , desacelerar su andar y asi se permita 
inconcientemente participar del  espacios de doble 
y triple altura donde se ubican exposiciones de 
esculturas itinerantes .

En cuanto a los recorridos horizontales, desde la 
zona de estacionamientos de los niveles -2 y -3 
se propone un recorrido de curvas gestuales que 
siempre rodea los espacios importantes: Auditorio 
y Sala Multiuso. Permite  ir adentrandose en el 
Centro Cultural de forma paulatina. En  el recorrido 
se pueden observar las salas de clases, las salas 
multiuso, las aulas talleres, la escuela de danza y 
teatro   que tambien brindan exposiciones de los 
trabajos que se van realizando y como remate  se 
encuentra el acceso al auditorio en el nivel -8.40 o 
subterráneo -2  y una cafeteria en el nivel -12.72 o 
nivel -3.

En el subterraneo -1:  se  proyectan locales 
comerciales,  locales gourmet  y el café del teatro 
que balconea al foyer exterior del auditorio donde se 
ubica el patio de las esculturas itinerantes.

En el subte -2: se encuentra el acceso al auditorio 
que puede realizarse a traves de rampa, escalera 
o ascensor, este foyer participa de ambos patios, 
uno, el patio de las esculturas itinerantes y el otro 
el jardin triple altura que acompaña el acceso por 
rampa donde tambien hay un espacio destinado a 
esculturas colgantes.  El foyer abierto se propone 
como un espacio para ser utilizado en diferentes 

eventos y consta con instalaciones para cockteles 
o comidas. Tambien se encuentran las aulas talleres, 
las salas multiusos,  y las salas de clases con sus 
respectivas zonas de servicio. 

En el subte -3: se despliega las areas de baños y 
camarines de los actores, la escuela de danza y 
teatro  con sus aulas talleres y Salas Multiuso y se 
ubica el acceso a la Sala Multiuso El coliseo. Tambien 
hay una pequeña cafeteria con mobiliario para estar.
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Centro Cultural
Subterraneo -1
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Centro Cultural
Subterraneo -2
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Centro Cultural
Subterraneo -3
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PROPUESTA
PAISAJISTICA
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La plaza y su 
paisajismo original
El paisajismo de la plaza no tiene una lectura de 
especies con una intención clara , podria decirse 
que con las especies arboreas existentes obedecen 
a una intencion  de enmarcar los 4 accesos a la 
Plaza y generar una pantalla  para darle sentido 
Ceremonial al monumento de Bernardo Ohiggins. 
Con el tiempo se va perdiendo ese sentido  y 
comienzan a plantarse diversas especies perdiendo 
su claridad en el diseño original.
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La plaza: 
Especies mantenidas, 
trasplantadas y 
eliminadas

Se encontraron arboles en muy mal estado los 
cuales son eliminados al igual a los arboles que no 
tuviesen gran valor para la nueva intención formal de 
la plaza . Se mantienen los arboles mas añosos y de 
mayor valor como lo son los Peumos que se ubican 
en ambas esquinas de la calle Libertad, unos Quillay 
frente al Mall en 14 norte, unas araucarias, algunos 
Maitenes y Castaños de la India. Se rescatan 
diferentes variedades de palmeras y se procede a 
su reubicación en conjunto para lograr darle una 
intención a su existencia que acompañe el nuevo 
diseño de plaza propuesto.
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La plaza: 
Paisajismo
propuesto
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Luego de hacer el levantamiento de las especies de 
la plaza, se busca mantener y rescatar la mayoria 
de especies existentes y para ello se construyen 
grandes macetas circulares cuya altura abarca todo 
el subterráneo -1. Como simbolo se decide utilizar la 
forma de las macetas circulares en los pisos inferiores 
como cafeteria, guardarropia, local de venta de 
Souvenirs, Salas Multiuso circulares para enfatizar y 
recordar  el acto de rescate y preservación.
  
Asi estas macetas se vuelven como patas gigantes: 
patas de elefante, que son utilizadas también como 
parte importante de la estructura de sustentación del 
Centro Cultural. Simbolo que. “Hay que cuidar las 
raices. No se puede saber a donde ir sin saber de 
donde venimos” Esto tambien es parte de la Cultura.
 
Se propone plantar alrededor de la plaza Jacarandas 
con la intención de enfatizar a través del color los 
limites de la plaza y tambien lograr una integración 
visual con el Eje de la Avenida Libertad donde se 
propone en el bandejón Central  plantar Jacarandas 
para reforzar junto a los Platanos Orientales la Boveda 
Verde  de esta Gran Avenida. El jacarandá le otorgará 
el factor sorpresa a la Avenida quien en primavera 
sorprendera a los visitantes con otro color.
 

Los arboles que se propone utilizar son  los mismos 
que ya existen en la plaza, asi se incorporan Maitenes 
y Castaños de la India en la zona verde. Respetando 
y logrando una unidad con las especies originales 
de la Plaza. Es importante destacar que el Maiten 
es un arbol peremne de un verde claro cuyo follaje 
es sutil y desprende una pequeña flor amarilla en 
primavera, por lo que en invierno el parque no se 
verá desnudo. En cambio el Castaño de la India, es 
un arbol caduco, de un follaje intenso y de hojas 
grandes y de flores blancas en primavera que pierde 
sus hojas en invierno permitiendo la entrada de luz 
solar. Asi se logra una buena combinación y el parque 
logra sorprendernos. 
 
El muro verde se propone como un muro de 
suculentas con algunas plantas mas frondosas para 
que tenga movimiento y en primavera, verano se 
llene de colorido. Asi el muro tambien va cambiando 
dependiendo de las estaciones del año.  
 
Todo el resto de las areas verdes se plantean con 
cesped , cubresuelos y algunas especies vegetales 
arbustivas. El sistema de riego de la plaza se plantea 
con riego tecnificado por goteo en el caso de los 
arboles y cubresuelos y por aspersores inteligentes 
en el caso del pasto. Se pretende tratar las aguas 

grises del centro Cultural para dejar esa agua apta 
para el riego de las especies vegetales asi se lograría 
ahorar la cantidad de agua potable destinada para 
el riego. 
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ESTRUCTURA
Y MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
 

Dado que el esquema de la concepcion de la 
plaza esta dada por dos elementos opuestos: 
Area dura y Area Verde que conviven y se 

relacionan armonicamente  por la cultura. La estructura 
responde tambien a este esquema .E l area dura se 
relaciona con lo rigido y ortogonal dando lugar en 
los subterraneos a la zona de estacionamientos  y  el 
Area verde que esta relacionada con lo organico y las 
curvas gestuales y da lugar a los espacios del Centro 
Cultural. La misma es resuelta a través de un esquema 
de estructura radial cuyo centro se encuentra en el 
Anfiteatro al aire libre. El auditorio y la sala Multiuso 
que son dos volumenes elipticos cerrados que se 
resuelven de manera independiente. 
 
Es asi como el esquema estructural puede resolverse 
a traves de vigas y pilares de hormigón armado en 
un esquema ortogonal de pilares dispuestos cada 
8metros con sus respectivas vigas  en la zona que 
esta debajo del area dura de la plaza y con un sistema 
de vigas y pilares de hormigón armado dispuestos en 
forma radial con su centro en el Anfiteatro, dispuestas 
aproximadamente a 8 metros entres si, con sus 
respectivas vigas radiales.
 

Ambas estructuras, ortogonal y radial conviven 
gracias al Auditorio que hace de mediador entre 
ambas. Se produce una junta de dilatación estructural 
de 5cm en todo el perimetro del auditorio que esta 
en contacto con ambas estructuras, en los tres 
niveles subterráneos y las vigas tanto radiales como 
ortogonales se apoyan y descansan  en los muros 
del Auditorio y la Sala Multiuso a traves de unas vigas 
consolas.

La losa del primer subterráneo esta planteada en 
su mayoria como losa con casetones para poder 
soportar las cargas del nivel plaza y las sobrelosas 
que se originan para la evacuacion de las aguas 
lluvias. 

El auditorio y la Sala Multiuso que esta debajo del 
anfiteatro al airel libre, al ser espacios que solicitan 
grandes luces, estan diseñados con un sistema de 
vigas y losas  postensadas  dispuestas en pendiente 
para permitir una buena evacuación de aguas lluvias 
y tambien, en el caso del auditorio, soportar  las 
cargas de tierra  que albergan  los arboles que se 
proponen en el parque.
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MATERIALIDAD

Los materiales de la plaza se eligen por su durabilidad y 
permanencia en el tiempo y para evitar el vandalismo. 
Por eso  el uso de hormigón .Se propone Hormigón 
visto, pulido en seco para pavimentos y mobiliario 
urbano con algunas variaciones de color para permitir 
un juego de constrastes. 

El uso de madera para marcar  pavimentos o 
jerarquizar muros, accesos y generar un lenguaje 
que permita al usuario entender el funcionamiento 
del Centro Cultural. Asi sabrá a la distancia por el 
diseño del piso si hay lugares para visitar o si es solo 
una zona de circulación. 

El uso del color negro en los muros del auditorio 
para lograr desvanecer el volumen y asi generar un 
telón de fondo para las esculturas itinerantes que se 
exponen a su alrededor.

El uso del cristal traslucido para generar lucarnas en 
el piso que lleven luz natural a todos los recintos de 
los tres subterráneos. 

El uso del color en el mobiliario.

Se pretende que la obra de arquitectura  sea un 
lienzo para permitir que las obras itinerantes y  los 
eventos que alli se desarrollen sean los protagonistas 
del lugar y no la arquitectura en si.

MOBILIARIO CURVO DE HORMIGON ARMADO PARA 
ZONAS EXTERIORES ADHERIDAS AL AREA VERDE.

TASAS DE ARBOLES PARA  PLAZA DURA.

MUESTRA DE TEXTOS DE POEMAS BAJO RELIEVES EN 
HORMIGON PULIDO DE LAS ZONAS DEL SENDERO DEL 
POETA Y EL RINCON DE LA MEMORIA.

 MOBILIARIO URBANO: DECK DE MADERA PARA LA ZONA 
DE DESCANSO Y CONTEMPLACION.

CHORROS DANZANTES

INTERVENCION DE TOBOGANES COMO ELEMENTOS 
LUDICOS EN EL ACCESO PRINCIPAL  AL CENTRO 
CULTURAL.
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USO DEL ESPEJO DE AGUA COMO ELEMENTO 
TRANQUILIZADOR PARA EL PARQUE.

MOBILIARIO URBANO PARA AREAS DE DESCANSO

LUMINARIAS PARA GENERAR ILUMINACION INDIRECTA

ELEMENTOS DE HORMIGON QUE DELIMITAN EL USO DE 
LOS ESPACIOS.
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GESTIÓN
ECONÓMICA
Y NORMATIVA

Para lograr llevar a cabo el proyecto es necesario  
que sea a través de un FINANCIAMIENTO 
MIXTO, donde exista cooperación y respaldo 

financiero tanto por parte de privados como por parte 
de ciertos organismos públicos.

Esta forma de FINANCIAMIENTO MIXTO, se 
repite tanto en la INFRAESTRUCTURA como en la 
ADMINISTRACION, de tal forma que permita que el 
proyecto sea capaz de mantenerse vivo en el tiempo 
y se sea viable.

Para la construcción de la Infraestructura de la Plaza 
de las Artes será necesario recurrir a: 

a- Gestión de auspicios con empresas y personas 
naturales a través de la Ley de Donaciones Culturales: 
“Ley Valdés”.

b- Gobierno Regional: que destina el 2% de sus 
fondos a la Cultura.

c- Ilustre Municipalidad de Viña del Mar: fondos 
destinados para la Cultura.

Para la ADMINISTRACION se deberá recurrir a: 

a- Gestión de auspicios con empresas y personas 
naturales a través de la Ley de Donaciones Culturales: 
“Ley Valdés”.

b- Fondos Concursables Públicos del Consejo de la 
Cultura y de las Artes.

- Fondo nacional del desarrollo cultural de las artes.
- Fondo nacional del fomento del libro y la lectura.
- Fondo nacional del fomento audio visual.
- Fondo nacional de las Escuelas Artisticas.

c- Concesiones de espacios vinculados al proyecto. 

- Concesión del estacionamientos subterráneos.
- Concesión de locales comerciales en nivel -1, -2 y -3.

NORMATIVA 

El Plan regulador Comunal indica  que la plaza 
pertenece a AREA ESPECIAL AV. AREA VERDE con 
Calidad de  Bienes Nacionales y de uso público y 
que esta bajo el Dominio de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar y se rige de acuerdo a lo que dice la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en 
su ART. 2.1.30.

ART. 2.1.30 El tipo de espacio Público se refiere 
al sistema Vial, a las plazas, parques y áreas verdes 
públicas, en su calidad de bienes nacionales de 
uso público.

La Municipalidad podrá autorizar determinadas 
construcciones en las áreas verdes y parques a que 
se refiere el inciso anterior, entendiéndose que éstas 
mantienen su carácter de tales, siempre y cuando: 

1° Se trate de edificaciones con destinos 
complementarios al área verde o destinadas a 
equipamiento.

2° El área destinada a estos  usos no sea superior al 
5% del total del área verde o parque, y 

3° Se ejecuten o garanticen las obras paisajisticas que 
establezca la respectiva Municipalidad, incluyendo la 
mantención de las mismas. 

Se deberá incluir en el porcentaje recién indicado 
todas las edificaciones proyectadas y existentes, las 
vias vehiculares internas necesarias para estos usos, 
con excepción de la definida en el instrumento de 
planificación territorial, si la hubiere, y las superficies 
destinadas a estacionamientos sobre el terreno y 
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cualquier otro porcentaje admitido previamente por 
el instrumento de planificación territorial. 

En las areas verdes o parques que correspondan 
a bienes nacionales de uso público y que no se 
hubieren materializado como tales, la Municipalidad 
podrá autorizar construcciones de hasta un 10% del 
total del area verde o parque, siempre que: 

a) Se trate de las edificaciones señaladas en el 
numeral 1° del inciso segundo de este articulo, y 
 
b)  Simultaneamente se materialice una parte del area 
verde no menor a 10 veces la superficie ocupada 
por la edificación, conforme a las condiciones  de 
mantención y las especificaciones que para la nueva 
área verde determine el Municipio.

En caso de edificaciones que ocupen integramente el 
porcentaje señalado, la superficie de area verde faltante 
para complementar el requisito indicado en la letra b) 
se cumplirá en otra área verde o parque existente en la 
comuna, según disponga la Municipalidad. 

Las construcciones señaladas en los incisos 
precedentes podrán realizarse en forma parcial y 
sucesiva siempre que la suma de ellas, con las 

ya existentes,, no sobrepase el porcentaje de 
máximo asignado.
 
Para poder realizar cualquier intervencion bajo la cota 
0.00 de la plaza es necesario el informe favorable 
de la  Dirección de Obras Municipales. Todas las 
intervenciones bajo la cota 0.00 pueden utilizar hasta 
el  70% de la superficie del subterráneo -1  y el 100% 
de la superficie de los subterráneos -2 hacia abajo.  

De acuerdo a lo conversado con la Dirección de Obras 
de Viña del Mar, ellos autorizarían la construcción de 
Un Centro Cultural bajo el nivel de la Plaza  con sus 
respectivos estacionamientos.
 
Para el cálculo de Evacuación debido a que la  
cantidad de ocupantes supera lo indicado en la norma, 
es necesario realizar un estudio de Evacuación que 
determine la cantidad, disposición y características 
de las escalas necesarias sobre las requeridas 
según la tabla de Escaleras del articulo 4.2.10  de 
la Ordenanza general. Las  escalas propuestas son 
solo las requeridas por proyecto, en caso de ser 
necesarias mas escaleras deberan ser agregadas de 
acuerdo al estudio que deberá realizarse.
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IMÁGENES
DEL PROYECTO
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A modo de conclusión se puede afirmar  que el 
Centro cultural es un programa que la Ciudad 
requiere y  que va a permitir darle vida propia 

a la Plaza y sus alrededores. La ciudad necesita de 
espacios públicos que permitan el intercambio de 
experiencias. La renovación y refuncionalizacion de 
esta plaza es un trabajo necesario para generar un 
lugar con identidad cultural acompañada del ocio y 
mostrar que la construccion de este tipo de espacios 
permite mejorar la calidad de vida  de la comunidad,del 
barrio y sus alrededores. 

El auditorio , la Sala Multiuso si bien son espacios 
importantes por su capacidad para albergar diversas 
actividades  y por su complejidad de diseño  no son 
lo más importante del proyecto sino que forman 
parte de un todo. Lo primordial es la posibilidad 
de intercambio de experiencias que puede vivir el 
visitante debido a las  interrelaciones  espaciales  
que brinda el recorrido de la plaza y a las multiples 
actividades que el Centro Cultural puede albergar 
dado que prioriza las necesidades del ciudadano 
común y le devuelve un espacio que siempre debió 
haber sido suyo.

CONCLUSIÓN
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