Propuesta de peatonalizar la calle Valparaíso
genera reparos por irrupción de ambulantes
VIÑA DEL

AR. UVM elaboró proyecto para transformarla en un bulevar, aunque comercio establecido es reticente a la idea.
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aEscueladeArquitecrura
y Diseño de la Universi·
dad Viiia del Mar (UVM)
está presentando un proyecto
para cenar la calle Val

L

le·
pan·
demia, como una forma de permitir una circulación de transeúntes con má e pacio entre
el.los, y además para pennitir a
los locatruios gastronómicos extenderse hacia la calzada, que
hoy plantean como una iniciativa pennanente, que se prolongue más allá de la o·isis sanitalia
vancia en el contexto de la
y económica.
Sin embargo, rras la irrupparaíso y
ción d ambulantes en
dicha artransformarla
en un bulevar
teria, existen repru·ospeatonal,
por pa1teidea que cobra re
del comercio obre la pertinencia de una medida de este tipo.
Al respecto, el director de la
Escuela de Arquitecrura y Diseño de la UVM, Joaquín Bustamante, detalló que "esto lo estamos trabajando desde el año
pasado, y las pregtmtas son si es
posible peatonali7-ar, qué bene- LA PROPUESTA DE LA UVM CONTEMPLA PEATONAL! ZAR DESDE VILLANELO HASTA LA PLAZA VERGARA. AUNQUE PODRÍA SER DESDE VON SCHROEDERS.
ficios tiene y qué impactos puede tener en la red".
aplicru· henamientas pru-a poder Emilio Guzmán, sostuvo que to1izados y o·ansporte público, Comercio o-eemos que éste pueEn tal sentido, indicó que, medir rápidamente si la calle "si mpre es bueno recuperar por tanto se deben revisar las sc- de ser un proyecto in1portante,
luego del estallido social, "se vanalpa1-aíso puede ser peatonal, espacios para la peatonaliza- ñaléticas y la semafotización por- positivo, relacionado con la imadalizó a la calle al paraíso de mai la podemos ce1Tru· mañana, y ción y va en línea con lo que qu lo que no podemos pcnnitir gen de un sector histótico que a la
nera bastante sistemática, y aplicamos un software que se lla- han estado haciendo las gran- es que una medida que va en be- luz de todo lo que ha ocunido en
cuando llega el covid, a pesar del maSpaceSyntax".
des ciudades. iña requiere es- neficio de los peatones, se te1mi· el último ario abcmo que está
proceso de cien·e que hemos viTldS ese esrudio, 'descubripacios públicos amplios para ne nansfonnando en w11iesgo".
bastru1te alicaído, que ha perdido
vido, se manruvo activa, y
a mos que la calle Val paraíso, al que lo peatones puedan o·anAsimismo, Guzmán advir- valor debido a las incivilidades
nosotros nos llrunó la atención y transformarla en peatonal sin sitar no solo como lugar de pa- tió que "cuando hablamos de que hoy están presentes en todo
mpezamo a estudiar la calle bloquear la call n-ansv r a- so, sino que también pru·a dis- r cuperar espacio público, el crorde la calle alpruaíso, que
Valpru-afso desde otra perspecti· les, no solo no produce ningún frutar y recrear e, sobre todo también implica retirar de la vía tiene que ver con la poca acción
va, más en lo esencial, qué es lo problema a la red en g neral
en 1actual contexto en que es los vehículos estacionados, da- que han tenido las autolidades en
que la calle Valpruaíso apo11a en sino que ademá se maximizan necesario que el comercio se do qu en la actualidad impli- el tiempo, que han visto como
lo fundamental y qué es lo que sus ao·ibutos".
reactive lo locales comercia- can un riesgo para quienes cru- pa1te del paisaje la problemática,
hay que rescatar, por qué la
P ro la propuesta apunta les dispongan de un espacio zan de una vereda a oo-a por la y lamentablem nte, no hru1 tenipeatonalización puede ser im- más allá de la pandemia, y plan- más amplio pa1-a aplicar el di - disminución de la visibilidad, do inte1vención alguna".
po!tante en eso".
pero además porque al tener
tea establecer de manera per- tanciami nto tisico".
manente la peatonali7.ación de
esos automóviles estacionados COMERCIO AMBULANTE
ESTUDIO LO AVALÓ
esa impo1tant y o-adicional ar- RESGUARDARLOSCRUCES
todo el dia, se está quitando es- En tal entido, adviltió que "pliLuego de aquello, precisó Busta- telia viñamruina, al menos en el Sobre la viabilidad para aplicar pacio público vital que puede me~u se debe tener el conn·ol de
mante, "empe-tamos a detectar o-amo comprendido eno·e Villa- una medida así, la aurolidad regio- ser recuperado para el espru·ci- problemáticas reales que están
siruacionesdeconHictoque, po- neto y la plaza Ver~u-a, según in- nal comentó que "en el caso de miento y para mantener el dis- a la vista de todos, como el intertencialmente aumentan la per- dicó Bu tamame, aunque hizo que se tome una dete1minación tanciamiento fisico".
cambio ilegal o comercio runbucepción negativa de ese espacio, notru· que pe1fectameme pod1ia en este sentido, debemos l'C5o<1Ual"·
Pot· su prute, el presidente de lante, como la venta de d.Jugas,
producto de la in egUJidad de la ser hasta Von Schroede1 .
dar todo los o u ces perpendicu- la Cámara de Comercio ylurismo los1ubos lo hUitos,losasaltos,
pandemia, entonces lo que hiciConsultado al respecto, el lares de la vía, por la cuales conti· de Vma del Mar, Rod1igo Rozas, y por qué no deci1io, la limpieza
mos en ese proceso fue decidir seremi de Transportes, José nuarán oansitando vehículos mo- planteó que "como Cámru·a de y el mobiliario urbano, que se

"Sin bloquear las
calles transversales
no produce ningún
problema a la red y
se~sus

atlibutos".
Joaquín Bustamante
Dir ctor Escuela de Arquitectura
yDiscñoUVM

"Siempre es bueno
recuperar espacios
para peatonalización
y va en línea con lo
que han estado
haciendo las grandes
ciudades".
José Emili Guzmán
Scremi de n rmspo1tcs

"Seria ¡xmer en
riesgo a nuestros
clientes y una
opm1unidad para
que el comercio
ambulante se tome
las calles".
Rodrigo Rozas
Pdte. Cámara de Comercio VIña

ha ido deteliorando día a día".
Si bien tiempoamís, agobiados por la oi is económica desatada por la pandemia, los comerciantes habían solicitado e !Tru·Ja calle pru-a que las cafeteJías y restaw-antes pudieran poner más mesas, incluso en la
mi ma calzada hoy reconoce
que hacerlo "se1ía poner n Jiesgo a nuesD'OS clientes, se1ia, sin
duda, una oporrunidad para
que el intercambio ilegal, el comercio ambulante se tome la
calles, ya que no tenemos ningún tipo de cono·ol policial, en
cieJt:os sectores no ha un plan
eso·atégico de cómo retirar los
ambulantes, y ni siquieJa en Estado de Excepción la Armada o
las policías han podido sacar a
los ambulantes·•.
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