
  EL TRAZADO DEL BORDE SUPERIOR

  La conección del borde superior desde Achupallas hasta Jardín del Mar, 
  entendiendo las relaciones de trazado y las de las redes de comunicación 
  y circulación.
  Cada barrio cambia según el gobierno en el cual se construyeron, esto
  debido a los constantes cambios de políticas públicas que abarcaron
  desde los años sesenta hasta los años ochenta. Durante 20 años y 
  4 distintos gobiernos, cada proyecto se vió beneficiado o perjudicado 
  según estos cambios que fueron desde la forma de las manzanas 
  - loteos, capacidades, servicios, espacios públicos e íntimos, sitios para
  el juego, entre otras coordenadas - hasta la manera en cómo se concibieron 
  la totalidad de barrio - viviendas sociales, plazas, embergaduras de 
  servicios públicos, responsabilidades del Estado en materia de planificación
  social, entre otras miradas. 

 El encargo esta vez es la continuación de lo que se venía estudiando 
anteriormente.
 Respecto de la urbanización del borde superior de Viña del Mar.
 El trazo donde donde se ubican los sectores de Achupallas, Gomez Car-
reño, Alejandro Navarrete y Jardín del Mar, si nos referimos de sur a norte.
 Esta continuidad de proyecto se ve desde una perspectiva general como 
un megaproyecto de urbanización que refleja las necesidades de la época en que 
cada tramo fue construído y pensado. De esta manera responde a la circulación 
del borde superior, como una conexión entre cerros y a su vez en comunicación 
con la ciudad de viña del Mar a través de los tramos superiores, las carreteras 
que los une por la cima, por la costa y al mimo tiempo las conexiones que les 
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comunica con Valparaíso y con Santiago.
 Si miramos mas nítidamente y nos acercamos a la configuración de 
cada barrio entonces nos daremos cuenta que pese a tratarse de un sólo trazo, 
se encuentran diferencias notables en puntos tan categóricos y trascendentales 
como la configuración de los anchos de calle, la calle misma, la construcción de 
los paseos, de las áreas públicas, de las áreas de recreación y por sobretodo las 
formas de las manzanas con sus respectivas distribuciones.



  EL CASO DE ESTUDIO

  Acá se presentan los cuatro casos de estudio. Achupallas y Gomez Carreño
  en la parte superior y abajo, Alejandro Navarrete y Jardín del Mar.
  Veremos como se componen con un análisis acotado respecto de los 
  siguientes puntos de enfoque:

   1. Configuración de una manzana.

    1.1. Las viviendas. El loteo.
  
    1.2. Lo público.
  
    1.3. Lo íntimo.
  
    1.4. Área de recreación y del juego.
   
   2. Configuración de la calle principal.
    

  Cada punto de análisis será descompuesto en función de la construcción
  arquitectónica, vale decir lo espacila y la forma. Además se verán
  las relaciones en torno a un tema transversal. Esto quiere decir que 
  las manzanas elegidas están enfunción de su cercanía con la cancha
  de fútbol. Entendiéndose esta úlima como un gran espacio público
  que permite la integración, la vida de barrio y la comunicación entre 
  los vecinos de la manzana (si es que lo hay habrá que verificarlo en situ,
  por ahora será especulativo según la forma de la manzana).

  



  PRIMER CASO: ACHUPALLAS.

  Se escoge la manzana que bordea a la cancha. Retirada de la vía principal,
  en un sector cerca de Santa Julia. 

 1. CONFIGURACIÓN.

  1.1 Las viviendas son en su primera característica, casas por cada familia. 
  El loteo es simple, la sub-división del terreno es cuadrada y simétrica.
  El emplazamiento es variable y no se relacionan las viviendas entre ellas
  en este sentido.
  
  1.2 Si bien cada vivienda cuenta con su propio patio, se puede observar 
  una calle que atraviesa por el medio creando el vacío que comunica 
  directamente una vía secundaria con la cancha. Es muy probable que
  dicha calle se utilice como patio común entre los vecinos.
  La cancha en sí está rodeada por dos vías de circulación que conectan 
  transversalmente unas 4 manzanas.
  
  1.3 En el espacio particular de cada lote, se mantienen las distancias entre
  cada vecino, esto permite el flujo constante de relaciones entre familias. 
  Todos se conocen, estableciendo así un área de seguridad para los niños 
  y para quienes habitan al rededor.

  1.4 Podemos observar que cada casa cuenta con un patio, además 
  podríamos pensar que la calle que divide la cuadra a la mitad, se utiliza 
  constantemente como un patio común y de traspaso. Sin embargo la 
  condición espacial más notable es la cancha de fútbol, que permite
  sin dudas la recreación diaria de los vecinos del sector. Además cada cierto
  tiempo es lugar para recibir festividades importantes de la comunidad y 
  campeonatos locales, comunicando este sector con otros de Achupallas, 
  extendiendo las redes de relaciones y sociabilidad entre sus habitantes.

 
 

2. CONFIGURACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL.

 Este caso de estudio se distancia de la vía principal “Carlos Ibañez del 
Campo” en aproximadamente 5 cuadras en sentido norte-sur. y es una de las 
tantas manzanas que se emplazan contínua a una cancha (recordemos que Achu-
pallas tiene un circuito más o menos extenso de canchas). Esto permite un gran 
flujo dinámico de personas que se mueven entre ambos ejes (la vía principal y la 
cancha) en tres horarios establecidos durante la semana (mañana, mediodía y 
tarde) y sábados casi todo el día y domingos hasta el mediodía.

 De esta manera se puede constatar que la conectividad se logra medi-
ante las calles transversales que se desprenden de “Carlos Ibañez del Campo” 
como conectores principales de la avenida hacia los extremos de Achupallas.

 



  SEGUNDO CASO: GOMEZ CARREÑO.

  Se escoge la manzana que bordea a la cancha. Cercana a la vía principal,
  en las afueras de Achupallas. 

 1. CONFIGURACIÓN.

  1.1 El loteo es una división equitativa del terreno. La manzana se divide
  en 6 partes, cada una de considerable tamaño. Esto mismo permite que 
  se puedan proyectar viviendas sociales de reconocible embergadura.
  Las viviendas son prácticas y simples. Se configuran mediante unas torres
  apaisadas en cuyo centro dejan un vacío que permite la ubicación de 
  ciertos servicios vinculados a las viviendas y patios comunes. Por una de 
  las caras de la manzana, se reconoce una plaza pública donde se da el 
  encuentro y la recreación.

  1.2 En lo público, su cercanía con dos calles secundarias importantes le 
  permiten fluidez en las comunicaciones y circulaciones con la vía principal
  que se conecta con Almirante Navarrete y con Achupallas, ambos 
  extremos respectivamente. 
  La plaza se proyecta como un espacio de convivencia y de recreación 
  familiar, que queda asegurada por el hecho de estar rodeada por los
  edificios.

  1.3 Dentro del espacio de los edificios, se trazan unas calles menores que 
  generan la conectividad entre estos mismos y con las calles secundarias.
  Estos pasajes permiten la entrada del automóvil y del peaton. Así mismo, 
  sin considerar la plaza en el centro, otras calles se intersectan de manera 
  transversal, es decir paralelas a la secundaria. Esto permite una efectiva
  circulación dentro de la manzana y en cuanto a su proyección con el resto
  de Gomez Carreño.

  1.4  Como áreas de recreación encontramos la plaza y la cancha como 
  centros de enfoque para la población de este sector. Grandes festividades
  y el paso para torneos de barrio que perduran durante algunas 
  temporadas en el año (mientras el tiempo lo permita), debido a las aguas 
  lluvias y a que la cancha es de tierra se forman notables barriales que 
  mantienen congelada la actividad durante algún tiempo considerable.   

 
 

2. CONFIGURACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL.

 Gomez Carreño cuenta con una vía principal - Av. Gomez Carreño - que 
conecta por el borde superior Achupallas con Alejandro Navarrete y con Jardín 
del Mar. Esta vía comienza desde 15 norte en subida y se proyecta como un eje 
que permite la alternativa de circulación de av. Las Salinas por el borde costero.
 Sin embargo, en algunos puntos de alto flujo de habitantes, nos encon-
tramos con algunas paradas de pasajeros y semáforos que entorpecen la fluidez 
del tránsito, considerando en algunos casos el estancamiento prolongado de 

vehículos en horas “pick.” 
 La importancia de esta vía principal es que se prolonga hasta llegar 
al Camino Internacional, donde se converge a la rotonda de Con-cón, de esta 
manera se prolonga hacia el interior, hacia Argentina y dando la vuelta de re-
torno hacia Valparaíso por el borde costero (como una alternativa).



  TERCER CASO: ALEJANDRO NAVARRETE.

  Se escoge la manzana que bordea la cancha. Alejada de la vía principal. 
  Mirando hacia el norte.

 1. CONFIGURACIÓN.

  1.1 El loteo aqui es mas dinámico. Es decir, frente a la geometría 
  equivalente entre las 4 divisiones, se abre en el centro conformando una 
  especie de figura simétrica - un remolino quizás, si hablamos 
  figurativamente - con este centro construido como una especie de 
  rotonda. Un espacio público bien definido.
  Las 4 divisiones están subdivididas en dos corridas de viviendas sociales
  cada una, donde cada vivienda es una casa y no un edificio.

  1.2 La manzana está rodeada por calles en sus 4 frentes y cada una de 
  éstas se comunica directamente con el espcio central que comentamos 
  anteriormente. Posteriormente nos enfrentamos a un muro que protege
  la cancha por un lado y algo más alejado hacia la bajada de cerro, que se
  mantiene como terreno natural - área verde.

  1.3 Cada casa está en relación de par con su contigua - o sea, son casas 
  pareadas. Aunque los patios no se comparten pues se encuentran 
  divididas por muros de no tanta altura.

  1.4  Para este caso, encontramos nuevamente la cancha que permite la 
  relación con el juego. Aunque para esta zona es más difícil detectar la 
  intensidad de esta actividad en distintos momentos del día.
  Lamentablemente no se encuentra ninguna plaza o sector de juegos en 
  las cercanías. Tal vez esto permita deducir que el centro de la manzana
  es el vacío que genera algún tipo de actividad de recreación.    

 
 

2. CONFIGURACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL.

 En Alejandro Navarrete nos encontramos con la calle principal de su 
mismo nombre, que conecta con Jardín del Mar en un lado por la calle Agardiela 
y en el otro extremo por calle Antofagasta. 
 Esta vía principal es una prolongación de la av. Gomez Carreño, que se 
bifurca haci el sur-este bordeando esa zona, dejando el centro liberado para un 
tramado casi ortogonal para los loteos. Además la calle Gomez Carreño entra en 
Alejandro Navarrete terminando en un momento donde cambia de nombre a 

“Punta Arenas” y se conecta nuevamente con la calle “Alejandro Navarrete”. 
 El entramado de circulaciones que se da en este sector es más orde-
nado y planificado que los dos casos anteriores. Uno puede percatarse del diseño 
logrado para emplazar las manzanas, con una propuesta ortogonal en la division 
de las manzanas y en las subdivisiones de las viviendas.
 



  CUARTO CASO: JARDÍN DEL MAR.

  En este caso no se detectaron canchas ni recintos de gran terreno público.
 De manera que se escoge una cuadra “tipo” de este sector, para poder hacer el 
 análisis desde la cuadra que podría representar más a Jardín del Mar.

 1. CONFIGURACIÓN.

  1.1 La densidad esta vez se manifiesta con la construcción de dos torres 
  con cada una de aproximadamente 30 a 40 pisos. Ambas torres abarcan 
  toda la manzana, pues el resto de la superficie construída está dedicado 
  a estacionamiento y un poco de área verde con una piscina para esa 
  comunidad.
  El diseño de esta distribución espacial no satisface las necesidades de los 
  habitantes, sino que responde a una necesidad de imágen de la forma, 
  es decir, se busca aquél edificio que construya una imágen que pueda 
  vender, producto de la oferta-demanda del mercado.

  1.2 Aquí no se puede reconocer fácilmente áreas públicas dentro de la 
  cuadra, ya que el recinto de los edificios es privado completamente, 
  cerrándose apenas tremina la vereda.

  1.3 Lo íntimo también desaparece en cuanto a las magnitudes que 
  observábamos en los casos anteriores, pues ya no se encuentra esta 
  característica en lo construído como algún espacio calle o general, más 
  bien se  ubica dentro de los mismos departamentos - privado - en sus
  balcones o terrazas.

  1.4 El juego y la recreación se encuentra dentro del mismo recitno privado
  siendo parte del diseño que construyó la inmobiliaria. Éstos se expresan
  en áreas verdes, piscina y algunos juegos infantiles.

 
 

2. CONFIGURACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL.

 La avenida Jardín del Mar recorre desde Agardiela - conexión con 
Alejandro Navarrete - y termina en la entrada de Reñaca, a pocos metros de la 
iglesia de San Expedito.
 Es una avenida sinuosa y amplia, construída para el auto y la circulación 
rápida.
 Esta avenida se conecta con la manzana de las dos torres mediante una 
calle transversal que cubre aproximadamente dos cuadras (200 mts).

 

 Al igual que otras muchas situaciones en Jardín del Mar, la vía principal 
es la articuladora de cortas calles que permiten los accesos a lo residencial.
 No encontramos situaciones de comercio - almacenes, botillerías - lo 
que se entiende debido a que se encuentra por promedio uno o dos autos por 
residente en este barrio. Eso quiere decir tal vez, que todo el abastecimiento se 
produce en Reñaca o directamente en Viña del Mar o Con-cón.


