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PLAZA MIRAFLORES
Reposo de las aguas y surgimiento del espacio público en el pie de cerro.

En plaza miraflores iniciamos nuestro recorrido. Una
pausa en un espacio público. Un espacio público que
nace del trazado del agua que baja desde la cuenca
hidrográfica y encuentra en este lugar un espacio
para el reposo. Reposo que genera un suelo húmedo
y fértil para el crecimiento de los arboles. De ahí,
el surgimiento del espacio público en el pie de cerro.

Momento

La plaza del pie de cerro como un receptor del agua
que proviene desde los cerros y el corredor biológico. De ahí la importancia de mantener el corredor
biológico para que siga existiendo la naturaleza, su
flora y fauna natural.
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TRANQUE FORESTAL
Primera gran terraza receptora y reguladora
del afluente de agua.
El tranque es nuestro segundo momento dentro del
recorrido. Es un gran espacio natural que se constituye como una gran terraza a medio cerro, que
cumple la función de ser un “regulador” del afluente de agua que proviene desde la parte alta de los
cerros por la cuenca hidrográfica y gran corredor
biológico.
Esta terraza recibe las aguas, las acumula e impide
la inundación, de ahí su condición de regulador y
contenedor.
Por ser un suelo contenedor de humedad, permite el
nacimiento espontaneo de la vegetación, los arboles y las aves. Nace entonces nuevamente el espacio
publico acompañado por el equipamiento. En este
caso, un equipamiento deportivo.
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS URBANO

Momento
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El tercer momento de nuestro recorrido, lo hacemos
en la Parcela 15 de Forestal, hasta donde llega hoy
el límite urbano de la ciudad y a partir del cual se
proyecta la extensión de la misma, hasta la Ruta las
Palmas.

Un primer momento que nos habla del “VIVIENDISMO” y otra que nos habla del “URBANISMO”. La primera apuntando a la ERRADICACIÓN de familias, la
segunda al trabajo con el lugar y apostando por la
RADICACIÓN de las familias.

En este tercer momento, nos encontramos con una
visión panorámica del lugar, que nos muestra dos
momentos claramente visibles de las intenciones de
política pública de vivienda.

En ambos casos, estamos refiriéndonos a familias de
pocos recursos económicos que iniciaron su proceso
de colonización del territorio, mediante las“tomas
de terreno”.

Condominio Social VS Viviendismo / Erradicacion.

Poblacion Puerto Montt VS Urbanismo / Radicacion

EL CONDOMINIO SOCIAL
El viviendismo y la erradicación.
A un costado, el condominio social. Fue construido
bajo el concepto de “lo Progresivo”. Un condominio que sólo logró ser un conjunto de edificios ya
que nunca se considero en sus bases proyectuales,
la construcción del entorno, el espacio público, la
integración con el lugar.
Hoy su perímetro es notoriamente “árido” y carente de una apropiación por parte de sus habitantes.
Se suma a lo anterior su falta de integracion con el
resto de la trama.

TRANSECTA 2 /

Encuentro de dos políticas públicas habitacionales: La Radicación V/S La Erradicación.
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PARCELA 15

LA RADICACIÓN - PROYECTO PMB

En opuesto a lo que visualizamos del condominio
social sin integración, nace el proyecto de mejoramiento urbano PMB, para radicar y mejorar las
condiciones de habitabilidad de vivienda y entorno
de las familias de la Población Puerto Montt. Este
proyecto considera mejoras en:
Vivienda (Ampliación y Unidad Sanitaria)
Mejoramiento del Espacio Publico
Urbanización y pavimentación de Calles
Construcción de Muros de Contención.

Muros de Contención

Espacio Público
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Unidad Sanitaria

.
.
.
.

Un proyecto que logró muy buenos resultados.
En el caso de esta población, se logró mejorar
radicalmente la calidad de vida y potenciar el
“arraigo” y el sentido de pertenencia de sus habitantes con el lugar.
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Una posibilidad de permanencia y arraigo

EL ESPACIO PUBLICO EN EL FONDO DE QUEBRADA
Es interesante como se construye el espacio público en el fondo
de quebrada. Para esto se tuvo que realizar un relleno del fondo,
previa canalización del agua. De ahí que cada ciertos tramos , e
pueden visualizar las tapas de cámaras de la red de aguas lluvias.
La calle va por la loma, la vivienda se construye en la ladera y el
espacio publico en el fondo de quebrada, otorgándole seguridad
al barrio ya que quien transita por el espacio común o publico es
visto desde la mayoría de las casas. Una postura urbana particular.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPOLÓN
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El termino de nuestro recorrido es en la población siete hermanas. Un conjunto habitacional que surge bajo los preceptos
de la arquitectura moderna. Su emplazamiento particular esta
dado en el espolón del cerro. de cierta manera construye el
encuentro de la loma con el espolón.
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Conjunto Siete Hermanas

EL GRAN CORREDOR BIOLÓGICO
Espesor vegetacional necesario
A un costado de las siete hermanas, el gran corredor
biológico que llega al Parque Vergara. Un espesor
vegetacional necesario para anidar la vida silvestre.
Un corredor natural que le presta servicios ambientales al espacio publico céntrico de la ciudad. En el
se observa el espesor, la textura, el color, el sonido
silvestre de los pájaros. Se observan arboles como
el Peumo, La palma. Ahora bien, este corredor natural, debe ser mantenido ya que el crecimiento de
sus especies tarda 5.000 años.

