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§ Avenida del Mar

La Escuela de Arquitectura y la Universidad Católica de Valparaíso
realizan esta exposición:

Porque pidió a las autoridades que reconsideraran el proyecto de 1. 
la vía elevada y con nuevas bases se elaborará un nuevo proyecto. 
Para lo cual se ofrecía la colaboración de su cuerpo de profesores y 
alumnado.

Se acompaña documentación detallada de las largas gestiones al 
respecto, que no fueron oídas.
Se da cuenta que el Ministerio de Obras Públicas admitió considerar 
una proposición de esta Escuela, pero posteriormente se desentendió. 
Hoy cumplimos con la proposición y su plazo.

Porque esta Escuela sabe que la misión de la Universidad es la de dar 2. 
a conocer públicamente su pensamiento, en aquellos casos en que la 
ciudad y el país requieran el aporte de un ámbito de estudio.

Porque la Escuela plantea que las obras urbanas se llevan a cabo 3. 
alrededor de una proposición arquitectónica que llama a colaborar 
a los diversos especialistas. Es así como esta exposición entrega la 
base de trabajo para los especialistas.

Base de trabajo para los urbanistas:
La renovación del sector céntrico Barón-Caleta Abarca y los límites 
de expansión Valparaíso-Viña. En razón de dicha renovación.

Base de trabajo para los geógrafos:
La revitalización urbana y las rutas regionales, nacionales e inter-
nacionales.

Base de trabajo para los sociólogos:
La renovación de áreas céntricas urbanas destinadas a reunir masas 
en el momento de su recreación.

Base de Trabajo para los Economistas:
La formación de un nuevo frente de retorno de inversiones en la 
ciudad mediante una faena que controle los gastos indirectos.

Base de trabajo para los ingenieros:
La forma de tránsito con fluidez y los trazados, evacuaciones, ilumi-
nación, acústica y las redes de los servicios urbanos en general.

Base de trabajo para los administradores:
La obra que se ejecuta con fluidez mediante etapas que entregan una 
secuencia de mejoras urbanas, utilizables parcialmente.
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Estas bases de trabajo para los especialistas permiten darle término 4. 
con celeridad y rapidez a la presente proposición arquitectónica, y 
que nuestro proyecto comience a ser ejecutado cuando los actuales 
trabajos de desmonte concluyan.

El bid ha declarado que su aporte no está comprometido con el pro-
yecto actual de vía elevada sino con aquel que adoptase el gobierno. 
El gobierno puede cambiar sustancialmente el proyecto sin que el 
bid modifique o retire su aporte.

[ Imagen 1 -2 ]

País que a lo largo de su historia llega a una forma: una franja de 4.500 km 
Frente al Océano Pacífico.

La historia de este país es –así– la historia de poblar esta larga franja 
de tierra.

Valparaíso, ciudad que se coloca frente al Océano Pacífico para testimoniar 
el destino marítimo de nuestra patria.

Valparaíso tiene por misión señalarle al país el mar para preguntar 
si su gente será también un pueblo de hombres de mar: navegantes, 
comerciantes, industriales, pescadores.

Valparaíso cumple su misión colocándose –así– frente al inmenso 
Océano Pacífico, no detrás de islas protectoras o en el fondo de 
fiordos, sino frente a un mar no atenuado. Y sus obras portuarias 
–más allá de toda aparente sensatez o insensatez– reafirman tal pro-
pósito.
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§ Avenida del Mar

[ Imagen 3 - 4 - 5 ]

Valparaíso y Viña del Mar no buscaron ser dos ciudades vecinas pues su 
crecimiento las ha unificado volviéndolas una sola.

La ley de Valparaíso ha sido: primero generar núcleos aislados que des-
pués son absorbidos por el crecimiento en extensión de la ciudad.
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§ Avenida del Mar

Luego, la ruta internacional desde Barón a Caleta Abarca atravesaría hace 
60 años partes semi-rurales: 1, pero hoy atraviesa la zona de unificación 
de Valparaíso-Viña del Mar, por tanto es un elemento eminentemente 
urbano.

Valparaíso y Viña cada vez se extienden más ampliamente. Ello les 
representa el menor esfuerzo. En un tiempo, el subirse a los cerros 
le representó un esfuerzo que exigía un temple.
Toda nueva obra debe reiniciar dicho temple en esta ciudad que 
revela al país su destino marítimo.

[ Imagen 6 ]

Valparaíso, cuida su misión de señalar el destino marítimo del país: cui-
dando, no abandonando, la orilla del mar con su puerto.

Viña del Mar, cuida su misión de señalar el mismo destino: cuidando, no 
abandonando, la orilla del mar con sus playas.

Valparaíso no quiso ser un puerto aislado. Viña del Mar no quiso ser 
balneario aislado. Ambas quisieron ser puerto y balneario a la vez.

Orilla compleja es esta, entonces, y ella es el primer elemento urbano 
de la ciudad.
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§ Avenida del Mar

Hemos propuesto que este primer elemento urbano sea la Avenida del 
Mar: A
Proponemos hoy que el tramo Barón-Caleta Abarca se inscriba en ella.

La Avenida del Mar renueva la ciudad creando en los cerros los balco-
nes o avenidas de los cerros. Sólo así se vencerá ese extenderse actual 
en barrios sin orilla, sin mar, sólo en razón del menor esfuerzo.

Valparaíso – Viña del Mar

[ Imagen 7 ]

Su escala es mayor que la de un pueblo y menor que la de una metrópoli. 
Por tanto:

En cuanto al uso del automóvil se tiene lo siguiente:

Hace 40 años una persona se iba a pie de su casa a la estación, por ejemplo, 
del Salto viajaban al puerto entre conocidos que hacían del vagón un club de 
charlas de negocio y política. Descendían y se iban a pie a sus oficinas.
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§ Avenida del Mar

Tal estilo, propio de pequeñas ciudades lineales, ya no rige. 
Ni tampoco es llegado el momento de renovar este estilo a escala metrópoli 
con sus recorridos en tres etapas:

Automóvil en ciudad satélite1. 
Ferrocarril urbano2. 
Auto o a pie en la 3. city.

Valparaíso y Viña del Mar permanecen en una escala intermedia. En ésta 
se vuelve dominante –dominador– el tránsito de puerta a puerta, que es 
el tránsito que permite el automóvil.
Él ha recogido ese sentido de «lo expreso» que revelara el ferrocarril.
El automóvil se vuelve –así– el vehículo del tránsito directo o expreso de 
puerta a puerta.
Los cerros oponen dificultades al tránsito.
Sólo el automóvil disminuye estas dificultades y se aproxima al tránsito 
directo.

El tránsito de automóviles en Valparaíso-Viña del Mar plantea:
Que el tránsito no se encauce en una sola vía como en los pue-a. 
blos (caso de la avenida España en la actualidad). Que se alcan-
ce la red vial propia a una ciudad venciendo las dificultades que 
oponen los cerros.
Que se identifiquen las situaciones del tránsito:b. 

Tránsito local.1. 
Tránsito expreso o directo entre lugares claves urbanos y con 2. 
los accesos a la ciudad.
Sea tránsito liviano o3. 
Tránsito pesado (camiones). Situaciones propias de esta ciu-4. 
dad.
Tránsito del trabajo del puerto.5. 
Tránsito del turismo.6. 

Estas seis situaciones se pueden reducir a cuatro:
De tránsito local.1. 
Expreso liviano.2. 
Expreso pesado y del trabajo del 3. puerto.
Turismo.4. 

La velocidad moderna del tránsito proviene de la experiencia de las carreras 
de autos. Ésta ha creado la velocidad de la autopista. Su anhelo de velo-
cidad se mantiene en carreteras que no pueden constituirse en autopistas 
en razón de sus ubicaciones y funciones. Velocidad frustrada.

La Avenida del Mar no conjuga este anhelo de velocidad. Con esto afirma 
que una ciudad ha de saber recoger las experiencias que la guíen.
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§ Avenida del Mar

En lugar del concepto de velocidad, la Avenida del Mar se rige por el 
concepto de fluidez.

Fluidez significa velocidad media, pero continua, pues sufre el mínimo 
de alteraciones.
Prima entonces la seguridad, en su doble aspecto:
  Seguridad contra los accidentes.
  Seguridad contra los retardos.
Por tanto, la fluidez configura las cuatro situaciones de tránsito de la Ave-
nida del Mar.

La Avenida del Mar: Tránsito con fluidez
La Avenida del Mar: Primer elemento de la futura red vial de Val-
paraíso-Viña del Mar.

[ Imagen 8 ]

La Avenida del Mar mantiene el ferrocarril. Lo supedita al tránsito 
de automóviles. Por ello modifica la línea actual. Y si en el futuro se 
descarta el ferrocarril, o se lleva por túneles, la línea de la Avenida 
del Mar pasa a ser vías de automóviles. En cuanto al puerto, él tiene 
que modernizarse. (Nota vinculada a la imagen siguiente)
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§ Avenida del Mar

En cuanto al uso del ferrocarril se tiene lo siguiente:

Pueden darse dos clases de tránsito:
Tránsito interurbano vinculado a la red nacional.•	
Tránsito urbano. Hasta Quillota en el momento presente. Y posible •	
de extender en líneas a Ventanas y Casablanca.

Puede pensarse en eliminar el ferrocarril en la zona urbana:
Que el tránsito de pasajeros urbanos sea traspasado a los servicios de •	
buses y movilización particular.
Que el tránsito interurbano nacional llegue hasta una estación ubicada •	
en la periferia de la ciudad, en el Salto por ejemplo, y desde ella se 
transite de puerta a puerta hasta las diferentes destinaciones en las 
ciudades y vice-versa.
Que el tránsito del trabajo del puerto sea traspasado al sistema de •	
camiones.

El traspaso del tránsito del trabajo del puerto del ferrocarril a camiones 
puede coincidir con un proceso de mecanización de las faenas portuarias. 
Dicha mecanización es un asunto que recién comienza a ser enfocado. Ella, 
necesariamente, se ha de encontrar con dos coordenadas.

1ª Coordenada:

La mecanización, en general, se lleva a cabo dentro del supuesto de un mar 
calmo. Luego la mecanización de Valparaíso deberá adaptarse a un estilo 
que considere la vocación de este puerto en cuanto a colocarse frente a 
un mar abierto.
Por tanto, al igual que en el caso del tránsito de puerta a puerta en los 
cerros, aquí deberán también vencerse dificultades.
Y se han de conformar, a sí mismo, dinastías de gente que sepan trabajar 
en un mar no calmo.
La mecanización del puerto, por su parte, exige una magnitud a los con-
signatarios. Tanto en cuanto a recibir la mercadería en las dimensiones 
que imponen los containers, como en cuanto a ejercer un comercio de 
retorno, etc.
Ello implica un cambio en las maneras de proceder de la comercialización, 
que al igual que en el caso del trabajo mecanizado, deberá asentarse a través 
de dinastías de comerciantes.

2ª Coordenada:

El puerto de Valparaíso es algo visible. Es semejante en cierto modo a 
una gran plaza, y sus habitantes admiten cualquier burla menos acerca 
del puerto mismo.
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Y cuando Ventanas busca conformarse como un lugar, aprovecha una alta 
torre para elevar así su presencia. Elevar una referencia, un punto visible. 
Y en ésto procede al modo de Valparaíso.
Por tanto, este puerto al mecanizarse, deberá considerar esta realidad 
urbana suya.

Luego, se puede concluir de las dos coordenadas recién expuestas, que el 
puerto se transformará, si no en forma lenta, al menos pesadamente.
Dicha transformación podrá conducir, de acuerdo a la transformación 
general que sufren hoy los grandes lugares de trabajo, a que el puerto se 
conforme en «unidades portuarias».

Las unidades nacen de un trabajo cada vez más calculadamente 
organizado.
El espacio es así calculado. Dicho cálculo lo vuelve denso y con-
centrado.
Ser denso equivale a no limitarse a un solo nivel, sino a concentrarse 
en múltiples niveles.
El cambio radical en las ciudades bien se sabe es la conquista de los 
varios niveles.

Estas unidades podrían extenderse en el futuro desde el actual puerto hasta 
Ventanas, o tal vez Quintay.
Y si Valparaíso sigue con su actual régimen y llevando a cabo su actual 
misión de trabajo dentro del país, podrían establecerse las siguientes uni-
dades:

A. Valparaíso: 1. Carga a granel liviana y sólida.
       Miscelánea de unidades grandes y pequeñas.
       Mercadería de almacén.
       Productos inflamables.
   2. Comercio de cabotaje.
B. Salinas
C. Quintero: Enami-Chilectra-Enap.

Sin embargo, la posibilidad de tránsito del trabajo del puerto en camiones, 
en cuanto al traslado del tránsito del ferrocarril al camión, no se ha de su-
peditar en demasía al proceso de mecanización de sus faenas. Pues se puede 
discutir la conveniencia de introducir mejoras en el régimen actual.
Ellas se refieren, en parte, a rehacer la red actual del ferrocarril interno de 
la zona portuaria. Dicha remodelación se encontrará con la problemática 
de decidirse entre un sistema de terminales como el presente, o bien, re-
currir a un sistema de giro.
Esta última posibilidad puede traer una expansión de los terrenos reser-
vados a la zona portuaria. Tal posibilidad ha de precaver el trazado de la 
Avenida del Mar al pasar por esta parte de Valparaíso.
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Se desprende entonces, que el traspaso del tránsito del trabajo del puerto 
del sistema ferroviario al sistema de camiones permanecerá como objeto 
de controversia. Entre los sostenedores de las ventajas del tren y los del 
camión tráiler. Los argumentos se referirán al convoy. Aquel que logra el 
tren. Aquel otro que logran los camiones-trailers.

Afluencia del transporte portuario.

Se tiene que el transporte de retiro de mercadería prima sobre el transporte 
de acceso. Y dentro de éste, prima el transporte destinado a Santiago o fuera 
de la ciudad. El transporte de retiro tiende a ser reglado, en el sentido de 
conformar convoyes que atraviesan la ciudad en horas de la noche.
El desarrollo de este transporte es discutible. Hay quienes sostienen que las 
organizaciones internacionales no aportarán un real aumento de volumen 
al tráfico del puerto. Otros, por el contrario, consideran que se logrará un 
real incremento.
Dicho desarrollo depende de las políticas de protección a los produc-
tos nacionales. Por tanto él escapa a definiciones válidas desde hoy para 
siempre.

[imagen 9]
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1. En cuanto a la proposición de una 3ª vía de FF.CC. Santiago-Valparaíso.

Un vía ultra rápida.
Ella, y soluciones semejantes han de ser consideradas del siguiente 
modo:
La forma de este país (ver láminas de fundamentos), con sus 4.500 km de 
costa y sus 180 km de ancho y sus ciudades escalonadas una a una en su 
largo, constituyen un país de territorio angosto.

Sólo en su centro este país angosto alcanza una dimensión de país an-
cho.
Es precisamente en la zona Valparaíso: ciudad y Santiago: ciudad. Que no 
en la zona San Antonio: aún no ciudad, Santiago y Sewell: campamento.

Vale decir, en la zona Valparaíso-Santiago se puede optar entre vivir en 
una u otra ciudad.
Por cierto que ambas no ofrecen las mismas posibilidades. Santiago ofrece 
una vasta gama de posibilidades, Valparaíso una más restringida, pero sí 
ofrece la gran posibilidad del mar.

Valparaíso no debe salirse de esa gama restringida.
  No debe dejar de creer en la gran posibilidad del mar.
  No debe dejar de ser una ciudad delante de Santiago.
  No debe dejar que este territorio angosto no tenga una 
zona central de territorio ancho, pues sólo así el territorio alcanzará la 
complejidad propia del país.

2. Ahora bien

5 periodos en la relación Valparaíso-Santiago.
 1º Los tiempos del caballo.
 2º Los tiempos del ferrocarril y el vehículo.
 3º Los viajes son el día.
 4º Los viajes se desarrollan dentro de la jornada de trabajo.
 5º Los viajes toman una mañana, una tarde.

Hay que tomar una decisión. La siguiente:
Que Valparaíso renuncie a ir a Santiago dentro del marco de la jornada 
habitual de trabajo como algo ordinario. Para que ir a Santiago no corres-
ponda a trasladarse de un barrio a otro.
Todo ello en una actitud que engendra la vida del país aún cuando en otras 
partes se proceda de otro modo y se nos recomienden sus criterios.
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3. Pero lo rápido ha de llegar a Quillota.

Ciudad en los tiempos de las distancias largas. Hoy neo-ciudad en los 
tiempos de las distancias breves.

Quillota ha de adquirir la forma de una neo-ciudad, ella se ubica en la 
frontera entre Valparaíso y la costa, y Santiago y el interior.

Ella vive de la producción del Valle de Aconcagua, producción destinada
 a los exportadores del puerto de Valparaíso,
 a los consumidores del país, Santiago.

Y aún cuando la producción se destine al consumo del país, ella siempre 
deberá acceder a Valparaíso como si fuera otro barrio.
  El barrio del mar.

4. De este modo, la carretera Mendoza-Valparaíso

se encontrará con ciudades con vitalidad que rigen asimismo regiones 
con vitalidad. Tal es la ley de un país en cuanto a sus carreteras interna-
cionales.

[imagen 10 ]
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[imagen 11.- Orilla Natural]

Valparaíso y Viña, en verano, acumulan en sus playas –a pesar de lo exiguo 
e incómodas que ellas pueden ser– más gente que Santiago en sus días 
festivos, que la reparte en sus casas, bordes y alrededores.

O sea, Santiago ciudad del interior, dispersa su gente.
Valparaíso y Viña, ciudades marítimas, la concentran. No sólo la propia, sino 
los turistas de la región de Santiago, y cada vez más los transandinos.

De modo que en las playas se acumula más gente que en los actos cívicos. 
Ello hace palpar que la gente de este país se junta en los momentos de 
recreación a la orilla del mar. No en los asuntos habituales, sino que en 
aquellos momentos en que se vive lo inverso al orden corriente, pues la 
recreación representa tal inversión.

Se dice que este país no tiende a acumular, sino que todo le llegue, le 
ocurra, se le vaya.
Recuerden antaño, la plata. Recientemente el salitre.
Luego este país, junto a esta tendencia, manifiesta a un mismo tiempo en 
Valparaíso y Viña del Mar que puede acumular a su gente a la orilla del 
mar en un género de vida que representa lo inverso de lo cotidiano.

Y la gente en la orilla se apropia de ella.
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Esto lo podemos observar desde:
 Maitencillo - Las Ventanas, extremo norte; hasta
 Laguna Verde - Las Docas, extremo sur.

En ambos extremos se dan los campamentos [signo], en éstos –por ejemplo– 
se llega en camiones, se levantan carpas y se permanece unos días. Se trata, 
entonces, de una apropiación transitoria. Pero que sabe establecer una real 
propiedad, pues ciertamente la parte que ellos ocupan es respetada por 
otros que allí puedan estar o pasar.

Más acá de dichos extremos de los campamentos se dan los balnearios [signo], 
tal como Con-con, (y?) Reñaca, que son semejantes a Cachagua, Zapallar, 
Algarrobo... (entre otros?, etc.?)
Se trata de playas rodeadas por viviendas. Estas por cierto, no son transi-
torias, sino estacionales o de fines de semana a lo largo del año.

Se tiene por tanto que (en) estos balnearios, al igual que en los campamen-
tos, se vive un tiempo junto al mar. Sean unos días o un mes llevando un 
género de vida diferente al cotidiano.

Sin embargo, se da otra suerte de balnearios, aquellos que no requieren 
que se lleve un género de vida diferente al cotidiano. Si no que permane-
ciendo inmerso en lo cotidiano, permiten que se acceda a la recreación a 
la orilla del mar.

[imagen 12.- Balnearios]
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Se dan así dos nuevas clases de balnearios:
 Los balnearios = Plazas (o)
 Los balnearios = Clubs (◊)
Ambos son observables en la orilla urbana actual.

En cuanto a los balnearios = plazas se tienen a: Caleta Abarca y a las 
Torpederas.
Ellos cuentan con plazas las cuales –puede decirse– yacen a la espera que 
les llegue una feria.
A estos balnearios viene la gente de la ciudad, la que naturalmente vive 
dispersa en la extensión de éste. No por tanto concentrada al modo de los 
balnearios vistos anteriormente, tales como Reñaca.

Por ello, sólo cuando se está en la ribera misma se produce ese momento de 
inversión de lo cotidiano propio al acto del turismo y de la recreación.
Sin embargo, tal brevedad de tiempo no es inconveniente para que aquí 
también se produzca una apropiación de la orilla. Aunque esta vez lo sea 
en forma difusa.
En este contexto se ha de mirar esa plaza que yace a la espera de una feria en 
los balnearios-plazas. Ella concentra a la gente en conjunto con la playa.
Señalando así, que ni la playa, ni la plaza, bastan como elementos aislados 
para que se apropie de la orilla la gente que vive dispersa en la ciudad.

Los otros balnearios son los Balnearios-Clubs. A la manera del Club de 
Yates.
Esta vez, esa playa que yace a la espera de la feria del caso anterior, se 
vuelve una edificación. Un interior que –por cierto– se desarrolla de un 
modo tal que sabe volcarse, abrirse al paisaje natural.
En ésto se da también un acto de apropiación de la orilla. Repárese al 
respecto en los numerosos restaurantes –que son edificios– en la costa 
misma. Sean ellos de categoría o no, como ellos juntan el comer con el 
estar junto a la ribera. Apropiándose de ésta.

Los balnearios representan el avance de lo deportivo en el turismo y la 
recreación. Cada vez que el deporte influye en las jornadas de estos últi-
mos. Obsérvese como se hace vida social nocturna en tenidas tan acen-
tuadamente deportivas.

Pero los balnearios, aún más, representan el goce de estar al aire libre. Ello 
va con el avance del desnudo.
Pero aquí se ha de notar que el goce de estar al aire libre va con estar 
junto o dentro de interiores arquitectónicos que saben volcarse o abrirse 
al paisaje natural.
Es por tanto, (que) a través de esta compleja relación del interior-exterior 
que se conforman los balnearios-clubs.
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La Avenida del Mar y las Avenidas Balcones de los 
Cerros.

[imagen 13]

1. Planteamiento General

El mejoramiento de las poblaciones en: Rocuant-San Roque
      Cabritería
      Esperanza
      Agua Santa
Con sus exigencias de: Terreno y ocupación
    Servicios y equipamiento
    Urbanización

Se incorpora a la totalidad de Valparaíso y Viña del Mar mediante la 
Avenida del Mar que al ramificarse para subir a los cerros se dan cuatro 
avenidas-balcón: 1. Zona Rocuant-San Roque

   2. Zona Cabritería
   3. Zona Esperanza
   4. Zona Agua Santa



[ p. 17 ]

§ Avenida del Mar

[imagen 14]

2. Conformación de la Avenida Balcón.
baja (a) media (b) alta (c)

visión al mar: discontinua discontinua continua

trazado por el plan por la quebrada por la loma

elementos urbanos ver cuadro siguiente

[imagen 15]

3. Programa de Elementos.
acceso (x) acceso (y) acceso (z)
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1. zona rocuant san roque * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. zona cabritería * * * * * * * * * * *

3. zona esperanza * * * * * * * *

4. zona agua santa * * * * * * * *
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[imagen 16]

4. Orden de Realizaciones

(a) 1º prioridad acceso (x) acceso (y) acceso (z)

(b) 2º prioridad
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(d) 4º prioridad

(e) 5º prioridad

1. zona rocuant san roque b d d d d d d d d d d d c d d d a

2. zona cabritería b d d a c

3. zona esperanza b d d d e e c a

4. zona agua santa b c e d a c

[imagen 17]

La orilla urbana céntrica debe cuidar sus playas en razón de lograr los 
cuatro tipos de balnearios. Y de la afluencia a pie.
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[imagen 18]

Cuando la magnitud de la remodelación es muy grande se pueden presentar 
tres modos de concebir la vía:

Una primera manera hace que la vía atraviese la ciudad y sus ba-•	
rrios
Una segunda manera hace que la vía se aísle de la ciudad. Sea dis-•	
tanciándose, sea cambiando de nivel y que se una (uniéndose?) a la 
ciudad por medio de pedúnculos.
Una tercera manera procede en cierto sentido combinando las an-•	
teriores, pues combina las vías con la edificación urbana. Vale decir, 
de las vías elementos que penetran y atraviesan los edificios a través 
de juegos de niveles. Por cierto que se trata de una edificación de 
grandísimas dimensiones.

La magnitud de la remodelación en Valparaíso y Viña del Mar es dentro 
de posibilidades mínimas.
No puede –entonces– pensarse en el tercer modo. Propio es éste a grandes 
metrópolis. 
Pero no sólo por estas razones de escalas, sino que por propia voluntad 
se descarta el tercer modo. Pues en la orilla siempre dominará el paisaje 
natural.
En otras partes de la ciudad podrá surgir esa tendencia actual a conformar 
los elementos urbanos como edificación.
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Se tiene que el perfil de la orilla es angosto y curvado, por tanto estrecho 
(lo contrario a encontrarse en una llanura plana, ancha).
Luego el trazado de la Avenida del Mar es un juego para lograr la fluidez 
del tránsito.

(1) La Avenida del Mar
Fluidez del tránsito + Continuidad con las playas (2) y cerros (3)
La Avenida del Mar incorpora el mar a la ciudad
Un nuevo frente urbano x Mínima remodelación inicial
Propone remodelar la avenida: Borde del cerro (4)

[imagen 19]

Se hace necesario acceder a:
la expansión del tamaño de la obra urbana (12)

El tamaño de una obra urbana comprende tanto:
El tamaño propio o del interior de la obra
El tamaño circundante a ese tamaño propio

El tamaño circundante a su vez se conforma a través de:

La Complementación:
Un barrio establece ciertos servicios ajenos al propio uso 
fuera de los límites de su propia zona.
Ejemplo: Miraflores en Viña del Mar
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La Atracción:
Un barrio establece ciertos servicios ajenos al propio uso 
dentro de los límites de su propia zona.
Se trata de una complementación respecto a los barrios 
anteriores.

La Imitación:
Un barrio establece conjuntos que son repetición de otros 
existentes en otros barrios.

La imitación supone así una cierta continuidad.
En cambio la complementación – atracción suponen un cierto distancia-
miento. Se pueden producir entonces siete clases de relaciones respecto 
al tamaño circundante:

43. De complementación
44. De complementación y atracción
45. De complementación, atracción e imitación
46. De atracción e imitación
47. De atracción
48. De imitación
49. De imitación y complementación

Por cierto que los tamaños circundante(s) más fácilmente estimables son 
aquéllos que aparecen fuertemente ligados, tales como 45.
Y los menos ligados son los menos previsibles.
Se tiene que el cuadro anterior, con sus doce puntos, se encuentra ahora 
con los siete puntos provenientes del examen de la expansión del tamaño 
de la obra urbana.
De este encuentro se desprende que las estimaciones con mayor posibilidad 
de cumplimiento son aquéllas que se refieren a:

(15) Bien natural general
(27) Fortalece frente generador
(40) Uso + espectáculo
(45) Complementación – atracción – imitación

esta resultante hay que referirla en forma directa al caso del 
tramo baron-caleta abarca de la avenida del mar

Se puede entonces considerar que respecto a la Avenida del Mar se está 
practicando una re-valorización Inicial
     Intermedia
     Final
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Se puede conformar el siguiente cuadro:

rev inicial intermedia final

bien natural general
mar
avenida del mar

mar
avenida del mar
balnearios mejorados

mar
avenida del mar
balnearios mejorados
nuevos balnearios

fortalecen frente generador triple vía de turismo expreso local triple vía de turismo expreso local triple vía de turismo expreso local

uso * espectáculo
borde cerros
un lugar remodelado

borde cerros
varios lugares remodelados

borde cerros
continuidad total de lugares remodelados

este cuadro da cuenta de las fases en que se conforma el frente 
urbano de valorización, pues valoriza

las zonas de urbanización regular sin equipamiento re-a. 
novado
las zonas de urbanización regular con equipamiento re-b. 
novado
las zonas de urbanización irregularc. 

c. Urbanización Irregular.

zonas definidas según estudio escuela de arquitectura

zonas zona rocuant zona cabritería zona esperanza zona agua santa fuentes datos

sectores rocuant san roque quebrada cabritería quebrada esperanza agua santa nueva aurora

habitantes 6000 7500 2500 3105 1545 10000
información junta de 
vecinos

n. familias 1200 1500 500 620 309 2250
información junta de 
vecinos

superficie m2 300000 340000 132170 73400 65000 204400
cálculo estimativo 
c.e.s

topografía

alcantarillado 64% 0% 30% 12%
según plano 
alcantarillado  c.e.s. 

agua potable 25% 77% 65% 18%
según plano agua 
potable c.e.s.

alumbrado 
público

43% 50% 28% 43%
según planos 
chilectra conafe

alumbrado 
domiciliario

80% 80% 100% 100%
información junta de 
vecinos

pavimentación 40% 30% 20% 16%
según constataciones 
en el lugar

movilización micros "c" micros "e","k" micros cº placeres, barón micros "a","b", cºplaceres micros 4,5,21e idem

areas 
de uso público

2 canchas de fútbol
1 plaza

1 cancha babyfútbol
no hay 2 canchas de fútbol idem

escuelas 1 1 no hay 1 2 idem

iglesias no hay no hay 1 metodista no hay 1 católica idem

policlínicos no hay no hay no hay no hay 1 cruz roja
información junta de 
vecinos

junta de vecinos 3 3 1 no hay 1 5 idem

clubes 
deportivos

1 1 no hay no hay 1 no hay idem

centro 
de madres

no hay no hay no hay no hay no hay 1 idem

comercios hay hay  hay hay hay hay
según constataciones 
en el lugar

policía no hay 1 comisaría 1 retén no hay no hay no hay idem
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La Avenida del Mar Forma un Frente Urbano de 
Valorización
Toda obra urbanística que alcanza un rango de tal aporta beneficios a:

La zona adyacente1. 
El barrio en el cual se ubica2. 
Una parte o la totalidad de la ciudad3. 

Luego, la valorización de una obra implica:
La estimación de sus radios de influencias4. 
La estimación de la magnitud de los beneficios5. 

Ahora bien, diversas posiciones teóricas o aún simples criterios pueden 
formular estimaciones, pero siempre cabe una pregunta ¿hasta qué punto 
estas estimaciones se cumplen posteriormente? Pues múltiples casos de-
muestran que los hechos vienen a desmentir formulaciones concebidas en 
forma muy coherente y lógica.

La respuesta a esta pregunta se desprende de un examen urbanístico. Dicho 
examen señala tres grados de estimaciones:

Estimaciones sujetas a una total incertidumbre6. 
Estimaciones apoyadas en alguna probabilidad real7. 
Estimaciones bastante probables de cumplirse8. 

El paso de la incertidumbre a la probabilidad se da según cuatro coorde-
nadas urbanas:

La magnitud del crecimiento urbano9. 
El sentido de dicho crecimiento10. 
El tamaño mismo de la obra urbana11. 
La expansión de ese tamaño12. 

La Magnitud del Crecimiento Urbano (9)

Se dan tres clases de magnitudes:
Aquellas que provienen de una densificación13. 
Aquellas que provienen de un bien natural local14. 
Aquellas que provienen de un bien natural general15. 
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Magnitud que Proviene de una Densificación (13)

Se trata de una intensificación de actividades o funciones urbanas ya exis-
tentes. Dicha intensificación se realiza en virtud del propio ritmo urbano. 
Por cierto no puede tratarse de una intensificación que se limite a una escala 
muy pequeña, sino de una intensificación que alcance una cierta magni-
tud, que implique una remodelación que haga re-ocupar un barrio. Re-
ocupación que cambia y vuelve más complejas las funciones urbanas.
Ejemplo: La Avenida Bulnes en Santiago.

Magnitud que Proviene de un Bien Natural Local (14)

Se trata que la ciudad descubre un bien del paisaje en que se asienta. Im-
plica una extensión de lo urbano, a fin de acercarse o apoderarse del goce 
de dicho bien.
Ejemplo: en Santiago, la Avenida Perú, que corre a lo largo de la ladera del 
San Cristóbal, con el propósito de gozar de este bien natural. Dicha posi-
bilidad alcanza sólo a los barrios cercanos, es por tanto un bien local.
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Magnitud que Proviene de un Bien Natural General (15)

Se trata que la ciudad descubre, esta vez en el paisaje circundante, un bien 
general para ella. Es el caso de la cordillera para Santiago, que hizo que 
surgiera el barrio alto.
Ahora bien, la incertidumbre está en la densificación y la mayor posibi-
lidad está en el goce de un bien natural general. Las razones urbanas son 
las siguientes:

La movilidad urbana16. 
Los valores urbanos17. 
La determinación de las obras18. 

La Movilidad Urbana

Toda ciudad vive en una permanente movilidad que modifica aquello que 
satisface y anhela. En ello se diferencia, por ejemplo, de un pueblo agrícola 
que puede estar menos sometido a una complejidad de requerimientos o 
anhelos fluctuantes.

Los Valores Urbanos (17)

Toda ciudad vive en una permanente posibilidad de que sus habitantes 
tiendan a concurrir al centro tradicional urbano, o que los habitantes 
tiendan a concurrir a los bordes urbanos para allí encontrarse con los 
bienes de la naturaleza.

La Determinación de las Obras (18)

Toda ciudad vive del hecho que su centro está fuertemente configurado 
por las obras arquitectónicas que lo componen. En cambio los bordes 
comparecen menos fuertemente determinados por las obras, puesto que 
siempre se rigen por ese bien natural de(l?) que gozan.

Se tiene entonces que el centro de la ciudad es no previsible en cuanto al 
cumplimiento de las estimaciones de beneficios y que los bordes son más 
previsibles. Es por ello que se dijo que la magnitud que proviene de una 
densificación se encuentra en un grado de incertidumbre mayor, y que la 
magnitud que proviene del goce de un bien natural general alcanza una 
mayor posibilidad de cumplimiento.

Sin embargo, el examen de las tres clases de magnitudes (13-14-15) del 
crecimiento urbano, no logra arrojar criterios definitivos para reconocer 
el grado de veracidad de las estimaciones.
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Se hace necesario pasar a examinar:

El Sentido del Crecimiento Urbano (10)

El sentido del crecimiento se lo observa cuando se detecta:
El eje, o
El sistema de ejes

mediante el cual la ciudad existe
    se renueva
    se expande
Dicho eje o sistema de ejes se constituye así en un frente generador.
Las ciudades latinoamericanas hacen de este frente generador su real rostro. 
Que, al igual del rostro humano, permite darse cuenta, ubicarse. Rostro, 
que es a la ciudad lo que una fachada es a la casa.
Vale decir, lo más presentable y representante de ella.

Tal manera de ser corresponde a las ciudades en tiempo de paz.
En éstas, el recuento de los anhelos y los logros alcanzados es asunto que 
se practica siempre, cotidianamente, sea en forma declarada, sea en forma 
difusa. Y este recuento o balance se lleva a cabo en el frente o los frentes 
generadores. Pues en ellos se ubica cuanto da cuenta de la vida y marcha 
de la ciudad.
Toda obra urbana se sitúa, entonces, ante el eje o frente al generador a 
fin de:

Establecer nuevos ejes-frentes urbanos19. 
Fortalecer el eje-frente urbano densificándolo20. 

Fortalecer el eje-frente urbano expandiéndolo21. 
Fortalecer el eje-frente urbano creándole variantes22. 

Ahora bien, el presente examen del «sentido del crecimiento urbano», hay 
que relacionarlo con el examen anterior de «magnitudes del crecimiento 
urbano».
De dicha relación surge la siguiente gama:

Densificación (13) – que fortalece al frente generador23. 
     – que establece nuevos frentes24. 

 Bien natural local (14)
     – que fortalece al frente generador25. 
     – que establece nuevos frentes26. 

 Bien natural general (15)
     – que fortalece al frente generador27. 
     – que establece nuevos frentes28. 
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En esta gama se tiene que:
El caso de máxima incertidumbre en las estimaciones es 24.
El caso de mayores posibilidades de cumplimiento es 27.

Sin embargo, los aportes combinados de ambos exámenes anteriores, de 
las magnitudes y el sentido del crecimiento urbano, no logran aún con-
formar criterios claros y definitivos acerca del grado de realidad de las 
estimaciones.

Se hace necesario:

El Tamaño de la Obra Urbana (11)

Una ciudad vive del espectáculo que le produce su propio existir.
Luego el tamaño de una obra urbana es medida con una doble medida:

La del uso directo
La del espectáculo que provoca

Por eso un gobernante deja obras urbanas o camineras que no todos usan 
directamente, pero si la ven u oyen hablar de ella, vale decir, el espectáculo 
que dan.

Se dan así dos clases de tamaño
Los que satisfacen el uso, pero no el espectáculo29. 
Los que satisfacen tanto el uso como el espectáculo30. 

Ahora bien, los tamaños que satisfacen tanto al uso como el espectáculo 
permiten estimaciones más aproximadas a su cumplimiento, que los ta-
maños generados por el mero uso.

Por tanto puede conformarse con este examen y los dos anteriores el si-
guiente cuadro:

Densificación – fortalece frente
   Generador –  uso   31.
      uso + espectáculo 32.
   Establece
   Nuevos frentes –  uso    33.
      uso + espectáculo 34.

Bien natural
 Local – fortalece frente
   Generador –  uso   35.
      uso + espectáculo 36.
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   Establece
   Nuevos frentes – uso   37.
      uso + espectáculo 38.

Bien natural
 General fortalece frente
   Generador -  uso   39.
      uso + espectáculo 40.

   Establece
   Nuevos frentes – uso   41.
      uso + espectáculo 42.

Dentro de dicho cuadro
Las estimaciones más débiles corresponden a 36 – 37
La estimación más fuerte corresponde a 40

Y sin embargo nuevamente las tres manifestaciones ya vistas 
del crecimiento urbano-magnitud sentido y tamaño - no 
conforman criterios decisivos para determinar el grado de 
cumplimiento de las estimaciones.

Pérdida de Balnearios que Provoca la Vía Elevada

[imagen 23]
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La vía elevada deja bajo su estructura soportante en

caleta abarca recreo-poca ola club de yates portales placeres fuerte andes

20% 80% 100% 30% 100% 100% de su superficie

Excepto Caleta Abarca, estos porcentajes significan la pérdida total de estos 
balnearios en cuanto tales. Al respecto obsérvese el estado actual bajo el 
puente de los Capuchinos. Lo que la vía elevada en verdad propone es que 
esa situación de abandono y suciedad se prolongue a los 4,5 km del tramo 
y que forme un verdadero muro que impida la vista y el acceso al mar.
Estas playas representan la posibilidad de acceso a pie a los balnearios a:

45.000 habitantes de cº barón 25.000 habitantes de cºplaceres y cº esperanza 30.000 habitantes de recreo y caleta abarca

Ese total de 100.000 personas perderá esa fluidez para llegar hasta el mar y 
deberá recurrir al transporte. Este será intercomunal, pues una estimación 
que mide la pérdida de balnearios de ubicación central, tendrá que con-
siderar que los existentes están copados, luego habrá que habilitar otros, 
más allá de la desembocadura del Aconcagua. El pasaje será del orden de 
Eº 1 ida y vuelta.
Luego nos encontramos ante una nueva situación: el encarecimiento del 
acceso a la orilla. Asunto que en el hecho, afectaría a toda la ciudad. A las 
personas de escasos recursos.
Y dentro de las personas de escasos recursos, en particular, a las idas a la 
playa en familia.

[imagen 24]
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Costo de pérdida diaria para la ciudad por el funcionamiento 
durante la construcción de la Vía Elevada.

[imagen 25]
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* 18 12.75 camiones 1.732 1.594 3.326 42.406,5 eº1,731 eº73,405,65 obreros 3.326 2.771,66 8 22.173,28 95.578,93

placeres
nueva aurora

* 9 3.75
autos
camionetas

5.589
1.230

6.048
1.056

11.637
2.286

43.638,75
8.572,50

eº0,600
eº26.183,25

eº5.143,50

profesionales
empleados
obreros

23.274
3.429

8.922
1.314

18
13

160.588,80
17.087,85

186.772,05
2.231,35

el sauce
18 septiembre

* 5.55 0.30
buses
autos
camionetas

2.385
2.016

2.385
2.016

352

715,50
609,80
105,60

eº1,731
eº0,600
eº0,600

eº1.238,53
eº362,68

eº63,96

empleados
obreros
profesionales

59.625
4.032

508

2.981
202
234

12
18
13

35.775
3.628,80

3.312

37.013,53
3.991,48
3.365,66

peele
subida bustos

* 7.35 2.10
buses
autos
camionetas

2.209
1.863

2.209
1.863

307

4.638,65
3.912,30

644,70

eº1,731
eº0,600
eº0,600

eº8.029,23
eº2.346,78

eº386,82

empleados
obreros
profesionales

48.625
3.726
4.605

7.297
621
767

12
18
13

87.564
11.178

11.977,5

95.593,23
13.524,78
12.364,32

*
**

eº43.754,75
***

353.285,23

se considera que un 25% de vehículos pueden pasar por las vías 
de alternativa con disco. aunque sólo al 12% se le ha otorgado.
*estudio demanda del tránsito en av. españa (fernando benavides, cuadro anexo 17-26)
**estudio sindicato profesional de dueños de camiones fleteros del transporte interurbano, 1968 (estimación en razón del costo km/taxi 19...9 sin considerar desgaste por 
pendiente).
***estos valores proponen los siguientes precios hora promedio:
profesionales: eº20
empleados: eº10
obreros: eº5
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Pérdida de sitios disponibles para reconstruir la orilla del mar

[imagen 26]

[imagen 27]

1. Sector terrenos adyacentes a la Avenida Argentina y calle tributaria.
Superficie: 14 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 105m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 4 15%
Eº 2.205.000
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2. Sector terrenos actual Maestranza f.f.c.c., Quebrada Cabritría, y parte 
próxima del acantilado del Cº Barón.

Superficie: 36 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 35m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 200%
Eº 25.200.000

3. Sector frente a Balneario Placeres y Universidad Santa María, y Cº Pla-
ceres.

Superficie: 7 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 70m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 12%
Eº 588.000

4. Sector terrenos frente a Caleta Portales y adyacentes a Quebrada Phi-
lippi.

Superficie: 12,2 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 70m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 15%
Eº 854.000

5. Sector terrenos adyacentes a Quebrada del Sauce.
Superficie: 9 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 75m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 35%
Eº 2.362.000
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6. Sector terrenos adyacentes al Club de Yates y actual Robinson Crusoe.
Superficie: 4,5 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 90m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 15%
Eº 607.500

7. Sector Recreo y Villa Moderna.
Superficie: 5 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 200m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 25%
Eº 2.500.000

8. Sector Caleta Abarca.
Superficie: 14 Ha.
Precio comercial promedio: Eº 200m2

Valorización estimativa
fase 1
fase 2
fase 3
fase 15%
Eº 4.200.000

Las estimaciones de las valorizaciones se inscriben así en
(15) un bien natural general = el mar
(27) que fortalece el frente generador = unión Valparaíso-Viña del Mar
(40) a escala uso-espectáculo = la Avenida del Mar
(45) en base a complementación-atracción-imitación = las avenidas 

balcones

Dichas estimaciones se cumplen en 4 fases
1º Se cumple con el anuncio de la Avenida del Mar
2º Se cumple con la Avenida del Mar en obra gruesa
3º Se cumple con la obra de renovación-urbana en construcción
4º Se cumple con la obra de renovación-urbana terminada

revalorización estimativa de los terrenos
provocada por la avenida del mar
total eº 38.517.000
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[imagen 22]

Valparaíso ha olvidado el mar, por eso se construye y re-construye como 
una adaptación al plano en manzanas.
Pero hubo de adaptarse por falta de terreno y las manzanas perdieron los 
patios, los patios de las casas que son la razón de ser de las manzanas.
Este olvido del mar hizo que Valparaíso olvidara también los elementos 
de su propio paisaje.
Se trata de una paradoja:
Una ciudad sobre cerros frente al mar abierto que olvida los propios ele-
mentos que cada día ve nuevamente.

Así ha olvidado hasta sus esteros: este estero de la Avenida Argentina

Se trata hoy de recuperar el espacio de la Avenida Argentina, pero 1. 
no ciertamente como un estero, sino como una vía urbana.
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Obras como las que aquí se proponen son claves para devolverle a 
esta ciudad su espacio.

Acceso de llegada desde Valparaíso a Valparaíso
Acceso de llegada de Valparaíso a Viña del Mar
Prolongación del Acceso de llegada y de salida por Santos Ossa a la 
región y Santiago.
Disposición de la rampa, calles (calzadas y veredas) su suerte de 2. 
conformar una estación intercomunal
Intercomunal (Valparaíso-Viña del Mar)3. 
Comunal (Buses de Valparaíso)
Paradero de Taxis.

La primera ocupación de estos terrenos de la costa fue hecha por el 
Ferrocarril

Se trata de pasar en el futuro a una nueva ocupación
que entregue estos terrenos a los múltiples usos de una ciudad.4. 

Valparaíso a diferencia de las ciudades del interior del país no ha 
tenido un centro cívico único y estable
Es por tanto, una ciudad que aún busca su centro cívico.

En estos terrenos podrán instalarse
La Intendencia, la Municipalidad5. 
Un estadio6. 

Otra parte de estos terrenos pueden ser para un centro hotelero... 
vivienda

Lo primero que ha de hacerse cuando los Ferrocarriles se vayan es 
plantar los terrenos.

Siguiendo con ello la tradición de Viña del Mar que primero ocupe 7. 
mediante el árbol.
Para nombrar así el paisaje desde el primer instante.

Por tanto la Futura Edificación deberá conformarse en alguna medida 
por estos árboles junto a la orilla.
La Futura Edificación bien se verá obligada a derribar árboles.
No importa. La conquista de un real lugar requiere de tales cosas.

El trazado de la Avenida del Mar no toca todas las instalaciones de 
la maestranza de los (...)

Para así facilitar al máximo su Factibilidad
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Cuando los Ferrocarriles se remuevan o se muden a otros lugares se 
podrá fácilmente agregar nuevas pistas junto a la rama de la Avenida 
del Mar = orilla

Estas pistas se ubican más al interior; no hacia el roquerío.8. 
Por tanto sólo representan una labor de pavimentación.

De este modo la Avenida del Mar llegará a ser plena en esta parte.
Pues la Vía del Turismo no se diferencia o individualiza de la Vía 
Directa.
Mientras la Maestranza de los ff.cc. permanezca con todas sus ac-
tuales condiciones

Asimismo la línea del Ferrocarril se tenderá junto a la Vía Local9. 
pero –por cierto– con otros radios de curvatura.

La orilla de Valparaíso-Viña del Mar –se dice en los Fundamentos– 
es una orilla compleja, pues no es sólo la orilla de un puerto y su 
trabajo.
Ni es la orilla de una secuencia de balnearios únicamente.

Esta orilla que alterna así el trabajo del puerto con las playas de los 
balnearios ha de dar cabida a las caletas de los pescadores.
A la caleta Portales por consiguiente.

Esta Caleta conserva hoy –por ahora– sus instalaciones.10. 
La Avenida del Mar no las toca.

Pero ella, mañana, puede adquirir la forma propia de una caleta 
pesquera urbana con sus tres momentos:
el de la pesca
el de la Feria al aire libre
el de la vida en común de los artesanos del mar.

Luego Caleta Portales sería una playa = pueblo.

De un pueblo al cual se va
Y la vivienda de los pescadores puede quedar máximo (a) unos 600 
mts. de la orilla (por las redes)
Para así retirarse algo del mar al modo de un camarote en un barco 11. 
que sólo tiene un ojo de buey pequeño por ventana

El borde de los cerros no es un borde uniforme
Sino un borde múltiple que hace comparecer diversas manifestacio-
nes de la ciudad.
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Es así como en esta parte el borde es al modo de la Universidad Santa 
María y del Cerro Castillo junto a Caleta Abarca.

En este tipo de borde podrá levantarse un Hotel Internacional, con-12. 
gresos, etc.
En un embarcadero (se aprovecha el existente)13. 
En un balcón para estacionamiento de automóviles14. 
Un ascensor15. 

Los nuevos edificios de la Avenida del Mar
Abandonarán la Frontalidad de las ciudades habituales nuestras y 16. 
conformarán espacios al aire libre que se abran al mar abierto de este 
Puerto (ver Fundamentos)
Esta será la primera característica de los nuevos edificios de la orilla.

Los balnearios no pueden unirse entre sí por meras veredas
Ellos requieren de elementos urbanos más complejos.

Tal complejidad –evidentemente– no puede venir de los edificios 
pues en el Fundamento mismo de la Avenida del Mar se declara que 
la orilla es siempre al aire libre o abierto

Por tanto lo complejo proviene del árbol
Esta es la tradición de este Puerto que expone Viña del Mar.

Ahora bien, en el Fundamento de la Avenida del Mar también se 
advierte que la orilla acumula, reúne a la gente.

El árbol acompaña el ir o el pasear de la cantidad de gente
Tal es la razón de ser de las alamedas

Por eso a lo largo de la Avenida del 17. Mar de su Vía de Turismo correrá 
una alameda bajo la cual vayan y vengan los peatones.

Es posible trasladar palmeras de la hondonada de los Cerros
de Valparaíso y que la ciudad efectúe una «operación palmeras»

El borde de los cerros se dice a propósito de la curva los Mayos, es 18. 
un borde que manifiesta la multiplicidad de la ciudad

Aquí se presenta otro aspecto.
Dicho aspecto se refiere a los habitantes de los cerros del tramo 
Barón-Caleta Abarca.
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Estos habitantes deben poder acceder a pie a la orilla y ser balnearios 
(ver Fundamentos)
Pero al acceder a la orilla no deben atravesar partes en que se lleve 
un género de vida muy diferente al de ellos.
Pues entonces estas partes se convierten en el hecho –en zonas–
barreras que impiden
Ese paso fluido, despreocupado con que se va a la playa.

Es por tanto necesario alternar partes como la del Hotel Internacional 
en la Curva Los Mayos con otros tipos de elementos que correspon-
dan al género de vida que se lleva en los cerros

De modo que por entre estos elementos transitan los habitantes de 
los Cerros en su ir y venir del mar.
No puede por cierto pensarse en hoteles19. 
Pero sí en «neo-residenciales»
Que son hoteles que no han perdido el patio
Al modo de la Población Márquez de Valparaíso.

la avenida del mar
Con la vía de Turismo y su ancha vereda que es una alameda20. 

que en el balneario Recreo se ensanchó en un balcón de estaciona-21. 
miento para automóviles
más las pasarelas para los peatones22. 
constituyen los elementos básicos que volverán a este Balneario
un Balneario-Club, como se señala en la lámina Fundamento.23. 

De este modo Recreo será un eslabón de la secuencia de los balnea-
rios que se extienden desde Maitencillo en el Norte hasta las Docas, 
Laguna Verde, en el Sur.

La renovación urbana de Viña del Mar se origina en la Avenida del 
Mar.

Por tanto la renovación, primero, se establece en el borde del mar
Luego, a continuación, en los bordes de los cerros
Tal como se afirma en los Fundamentos
Las vías directas o expresas en Viña del Mar deben alejarse cuanto 
antes del borde del Mar para llegarse hasta los bordes de los cerros
más alejados del Mar.
Y luego transformarse en los caminos de la región
El borde del mar queda así para la Vía de Turismo.
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Capacidad de La Avenida del Mar

Escala del Transito en Valparaiso-Viña Del Mar

Se dan 4 tipos de escala:
escala pueblo  en base a una vía de circulaciones
Valparaíso-Viña hace 40 años
recorrido en varios tránsitos sucesivos

a pie desde el domicilio a la estación: p.ej. Chorrillos•	
en tren hasta la Estación Puerto; se hace del vagón un salón de ne-•	
gocios y de política
a pie a la oficina•	

escala ciudad mediana en base a una red simple de circulaciones
recorrido en un solo tránsito

va de «puerta a puerta» su vehículo es el automóvil•	

escala metrópoli  en base a una red compleja. Circulaciones
recorrido en varios tránsitos sucesivos

en automóvil de la vivienda a la estación-satélite•	
ferrocarril metropolitano•	
en automóvil o a pie a los centros urbanos•	

escala ciudad mediana en cerros junto al mar
Valparaíso-Viña en la actualidad
su extensión hace que ellas dejen de ser pueblos lineales
pero la circulación primaria va por el plano
el automóvil accede a los cerros para lograr recorridos «puerta a puerta»

I. La Avenida del Mar considera Valparaíso y Viña del Mar como 
ciudades medianas.
Considera a Santiago como metrópoli.
Considera a ambas diferentes para así configurar un país ancho.
(ver lámina )

Situaciones del Transito en Valparaiso-Viña del Mar

Se dan 3 tipos de situación:
Situación de tránsito local responde al requerimiento de puerta 

a puerta en la ciudad mediana
en que todo terreno o edificación permite acceder inmediatamente •	
al automóvil.
en que todo barrio ha de acceder rápidamente a la movilización co-•	
lectiva
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Situación de tránsito directo responde al requerimiento de «expre-
so» propia a toda ciudad de hoy
el ferrocarril reveló el concepto y práctica de lo expreso; éste fue acogido 
por toda clase de tránsito:

Tránsito directo liviano o de pasajeros•	
Tránsito directo pesado o de carga: trabajo del Puerto; sus anexos y •	
derivados.

Situación del tránsito del turismo responde al requerimiento del «paseo» 
propia a toda metrópoli o aldea, en que el paseo a pie origina y se combina 
con el paseo en automóvil.

II. La Avenida del Mar se concibe en razón de los tres tránsitos
el directo, el local y el de turismo
que responden a tres modalidades modernas
«lo expreso» «lo puerta a puerta» «el paseo en automóvil».

La Problemática de las vías en Valparaíso-Viña del Mar

La problemática de las vías corresponde a las formas de estas ciudades, 
corresponde así a:
su modo de extenderse estas ciudades se extienden antes que renovarse; 
se rigen por la ley del menor esfuerzo
su modo de concentrarse se da en:

las circulaciones periféricas: éstas absorben fácilmente el volumen del •	
tránsito puerta a puerta
las circulaciones medias : absorben también el tránsito puerta a•	
puerta•	
las circulaciones primarias : son insuficientes para absorber el tránsito •	
puerta a puerta; son razón de la proliferación de vehículos que dicho 
tránsito supone.

por ello el plan intercomunal (y todo plan para estas ciudades)
propone pasar del estado actual = una vía: la Avenida España
a una red de vías.

III. La Avenida del Mar propone que Valparaíso y Viña del Mar esta-
blezcan una red de circulaciones primarias de acuerdo a su condición 
de ciudad y que ella sea el primer elemento de esta nueva red.

Clases de Vías en Valparaíso y Viña del Mar

Las clases de vías se reconocen por las clases de velocidad que permiten.
Se dan tres clases de velocidad:



[ p. 41 ]

§ Avenida del Mar

Velocidad de tipo rural aquélla que transcurre con el mínimo de 
solicitaciones e interrupciones laterales; luego el sentido longitudinal pre-
domina en el desplazamiento del vehículo.
Velocidad de tipo periférico  aquélla que transcurre con solicita-
ciones e interrupciones laterales; luego el sentido transversal cobra mayor 
importancia.
Velocidad de tipo céntrico aquélla que transcurre muy solicitada por lo 
lateral; luego se produce cierta equivalencia entre el sentido longitudinal 
y el transversal.

El tránsito local ( ) se inscribe en la velocidad periférica ( ) pues el •	
tránsito local es de cabotaje; luego muy dispuesto a los paraderos.
El tránsito expreso ( ) se inscribe en la velocidad rural, pues trata •	
de gobernar al máximo lo lateral. 
Este hecho de que el tránsito expreso se inscriba en la velocidad ru-
ral fue el que llevó al mop al error de considerar que una vía urbana 
puede regirse por una sola clase de velocidad en estas ciudades.
El tránsito de turismo ( ) se inscribe en la velocidad céntrica, pues •	
es muy solicitada lateralmente por el mar; detenerse, estacionarse, 
acceder a los balnearios, etc.

IV La Avenida del Mar considera simultáneamente tres tipos de 
velocidad, única posibilidad para establecer un elemento complejo; 
por tanto capaz de generar la remodelación urbana.

Las Velocidades de las Vías en Valparaiso-Viña del Mar

Las velocidades dependen del modo de manejar los vehículos; los modos 
de manejar se diferencian entre sí en razón de su semejanza con el ferro-
carril.
Se dan cuatro modos:

El modo del tránsito puerta a puerta que hace su recorrido en cual-1. 
quier momento y sin demora fija: p.e, el paseo.
El modo del tránsito puerta a puerta que hace su recorrido en cual-2. 
quier momento con demoras mínimas: p.e, los asuntos diarios.
El modo del tránsito puerta a puerta que hace su recorrido con ho-3. 
rario predeterminado: p.e, los buses.
El modo del tránsito puerta a puerta que hace su recorrido en determi-4. 
nadas salidas: p.e, los convoyes del puerto, del abastecimiento, etc.

el tránsito de turismo se rige por el modo más libre
el tránsito directo se rige por el modo acondicionado
el tránsito local se rige por el modo predeterminado
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V. la Avenida del Mar surgida de la necesidad de mantener libre la 
orilla del afín que las ciudades revelen el destino marítimo del pais, 
concibe una forma que se aleja de la vía habitual céntrica en que 
se maneja a la espera de poder alcanzar velocidad y que permite el 
manejo con fluidez.

[imagen 29]

Vía de Turismo

Tránsito de gran libertad1. 
velocidad variable
régimen de manejo quebrado
detenciones cualquier punto
cruces
estacionamientos
uso de automóviles

[imagen 30]

Vía Directa

Tránsito rápido2. 
velocidad constante
régimen de manejo canalizado
sin detenciones
uso de autos y camiones
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[imagen 31]

Vía Directa

4. Tránsito rápido
velocidad constante
régimen de manejo canalizado
sin detenciones
uso de autos, y camiones transitoriamente

La Fluidez de la Avenida del Mar

La fluidez se da en dos momentos
el momento de los accesos accesos terminales

Valparaíso se accede directa y horizontalmente del plan trazado 
en tablero de ajedrez
Viña del Mar se accede horizontalmente a través de un paso: Ca-
leta
Abarca del plan trazado en tablero de ajedrez

    accesos intermedios 
Recreo  se accede directamente y en pendiente
Los Mayos desde los cerros
Portales  que tratan de reconstruir
Yolanda  el trazado al tablero de ajedrez

el momento de los tramos 
tramo de la bahía de Valparaíso = Barón = Los Mayos
tramo de la bahía de Viña = Caleta Abarca = Los Mayos
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La Avenida del Mar propone hacer de los accesos el nacimiento de 
las avenidas balcones de los cerros (ver lámina).
Hace de los tramos naturales de la costa un solo tramo continuo 
pero diferenciado.
Concibe el manejo en curva junto al horizonte del mar como el ópti-
mo para la rivera libre de estas ciudades, pues supera en modernidad 
al tramo Con-Cón-Achupallas, porque éste sabe bien desplegarse 
en un paisaje rural tierra adentro y la Avenida del Mar se despliega 
igualmente en la ciudad junto a revelar la orilla de un mar aún des-
conocido: el Pacífico (lámina).

Los Elementos de la Fluidez de La Avenida del Mar

elementos de obra gruesa   elementos de terminaciones
pistas      peraltes
curvas      bermas
cruces      señalización
estacionamiento    iluminación

En el proyecto se diseñan los primeros elementos permitiendo deducir 
los segundos. Ambos elementos se ordenan a fin de constituir un tiempo 
único, pues:
Viaje a Santiago: tres o al menos dos tiempos:

    prueba, Curacaví o Agua de Piedra
    son el antiguo tramos colonial
    hoy a escala del automóvil

Valparaíso: tres o cuatro tiempos:
    Quebrada Verde
    Playa Ancha
    El Puerto
    El Almendral

Viña del Mar: dos o tres tiempos : Achupallas
    Santa Inés
    Población Vergara y Viña

La Avenida del Mar construye un tiempo para cada una de sus ve-
locidades, de allí que pueda concebir su velocidad propia que equi-
vale al tiempo de crucero en lo rural; de ahí que pueda calcular una 
capacidad no ficticia.
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La capacidad de la Avenida del Mar es la resultante de
las velocidades urbanas
las distancias entre vehículos

que establecen
la vía de turismo 1
la vía directa o rápida 2 4
la vía local o de servicio 3

Estas velocidades y distancias son las propias de la Avenida del Mar.
Ellas no resultan de la aplicación de normas deducidas de otros casos, 
ciudades y países.

[imagen 32]

Vía Local

3. Tránsito reglamentado
Velocidad intermitente
régimen de manejo canalizado
detenciones en paraderos y luz roja
cruce a nivel
uso de buses y eventualmente camiones y autos

Determinación de la Velocidad
[imagen 29]

Conforme al fundamento que se expone en las láminas anteriores, la ve-
locidad se determina en función de:
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A: Borde urbano
lejano1. 
cercano2. 

B: Borde natural
cerro3. 
mar4. 

C: Calzada
curvas5. 
rectas6. 
pendientes7. 

D: Tránsito
paso sobre nivel8. 
paso bajo nivel9. 
cruce a nivel10. 
salida de vehículos11. 
entrada de vehículos12. 
estacionamiento y paraderos13. 
tránsito en un sentido14. 
tránsito en dos sentidos15. 

TRAMOS

Barón-Yolanda 1 6 11 15 19 24
Yolanda-Portales 2 7 12 16 20 25
Portales-Sauce 3 8 21 26
Portales-C. de Yates 13 17
Sauce-C. de Yates 4 9
Sauce-Recreo 22 27
C. de Yates-Caleta 5 10 14 18
Recreo-Caleta 23 28

V: Velocidad del vehículo
D: Distancia entre vehículo
T: Tiempo de detención
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[imagen 33]

[imagen 34]

[imagen 35]

[imagen 36]

[imagen 37]

[imagen 38]
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[imagen 33]

Capacidad del Elemento Urbano Avenida del Mar

Se considera la velocidad que tendrá en función de los largos de 1. 
cada tramo de las vías.
Se considera el tipo de vehículo y distancia entre ellos en función a 2. 
las tendencias actuales de los vehículos que transitan en la ciudad.

   v d t capacidad

via de turismo  auto 60 12 5 7058
  grande

via directa  auto 70 8 4 11666
  chico
  camión 60 10 15 4800 los camiones irán por el nuevo camino
  grande     propuesto por los cerros

via local  bus 60 10 9 3608
  grande

Capacidad de la Avenida del Mar según normas n.a. vigentes:
Vía de turismo 510
Vía directa  2304
Vía local  2850
Total  5664

Capacidad del proyecto mop según las mismas normas:
Vía Elevada 2880
Av. España  720
Total  3600

Este criterio sólo sirve como referencia, pues no corresponde al caso urba-
no por cuanto se refiere a un tipo de vehículos y a un tiempo de transitar 
asimilable en Chile al transito rural.


