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PRÓLOGO
(INTERVENCIÓN) LAGUNA SAUSALITO.

Proyectos para accesibilidad y revitalización de espacios recreativos urbanos, 
emplazándose en las otras orillas de cuerpos de agua, como son los lagos y ríos, 
estos constituyeron, años atrás, una oportunidad de ampliar el carácter de balneario 
de la ciudad de viña del mar. 

Hoy la laguna Sausalito no presenta mayor influencia en lo que respecta a la imagen 
de balneario, la situación de este cuerpo de agua, es similar a otros que se encuentran 
en zonas densamente pobladas, los cuales se han visto mas retirados de la inversión 
publica en relación a otras orillas de carácter publica como la orilla de mar. Se puede 
revisar casos como la laguna San Pedro en concepción para dar un ejemplo, del 
retroceso del interés de la inversión publica en desmedro de los proyectos de carácter 
privado, programas inmobiliarios, lo cual genera el aumento del atrincheramiento en 
el ámbito doméstico (  Andrades 2018) situación que pone en juego lo diverso y la 
concepción de uso publico como son naturalmente las riberas lacustres.

Estas intervenciones, los proyectos de titulo desarrollado en la ribera de laguna 
sausalito,  mas allá de sus particularidades formales y de programa público – privado 
(mixtos) , son en un comienzo adopciones de la secretaria de planificación comunal, 
secpla Viña. Lo que arquitectónicamente pretenden señalar es que no solo tenemos 
orilla de playa, sino también lagos bajo la vinculación y generación de urbanidades 
hoy indicadas  en la política de inclusión e integración urbana, particularmente en lo 
referido a accesibilidad universal y medidas en torno a la movilidad sustentable.

Para mayor pertinencia, de un intervenciones  que se orientan en mejorar la red peatonal, 
cabe mencionar que en el 2017 se da a conocer un estudio, fuente CCHC, sobre el 
déficit de veredas en las principales ciudades chilenas, esta básica infraestructura está 
fuertemente ausente en chile, a nivel nacional existe un 32% de déficit, considerando 
las 7 grandes ciudades concentradas en la zona  central, el gran Valparaíso es la más 
al debe con un 38,2%, por tanto, un proyecto que de forma no solo a un lugar para 
lo deportivo, recreativo y cultural es necesario, sino también imprescindible para las 
necesarias constelaciones de corredores que nos permiten acoger al paseo a pie de 
forma inclusiva.

Por tanto iniciativas arquitectónicas que vinculan la permanencia  la circulación y 
aproximación a los bordes nos encamina a saber mirar o insistir, dada lo planteado por 
esta escuela hace ya mas 50 años, sobre las ribera, otros bordes, de ríos y esteros, en 
particular el estero Marga Marga, hoy un área degrada y no vinculada a la habitabilidad 
de los ciudadanos, debemos saber ver y  habitar  las condiciones naturales y de 
emplazamiento para ser un ofrecimiento a nivel de área metropolitana y de orilla para 
que todos nos encontremos con la luz del día ( adaptación de observación de Alberto 
Cruz Taller de America 1991)
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Glosario
-Habitantes:
Son quienes hacen uso o residen en un espacio 

construido.

-Acto:
Es Aquella forma en la que se habita un lugar, 
la cual está posibilitada por las condiciones 

espaciales particulares. 

-Forma:
Es aquel rasgo principal y global que tiene una 

obra arquitectónica.

-Elemento Arq:
Es aquella estructura principal, a partir de la 

cual la obra cobra su forma.

-E.R.E
Es el Estructura Radical en la Extensión. Es 
decir aquel volumen trascendental , definido 

e irreductible de la obra.



166

Copia única Impresa el 19 de Diciembre de 2018
Editado por el Autor

Fuentes Tipográficas: 
DIN Next LT Pro Light Condensed

DIN Next LT Pro Ultra Light Condensed
Swis721 CN BT Roman

Calibri


