UNA GRAN CIUDAD
PARA UN GRAN PUERTO
a decisión presi
dencial de cons
truir el Puerto de
Gran Escala en
San Antonio 1noti
vó aI equipo docentes del
Magíster en Gestión de Pro
yectos Urbano Regionales de
la Universidad Viíía del Mar a
tomar el desafio de incorpo
rar este proyecto en sus l í 
neas de investigación. Lo an
terior, considerando la rele
vanc.ia de esta inversión para
el desarrollo económico de
la región y el país, pero prin
cipallnente por las i1nplican
cias y el escenario de oportu
nidades para el desarrollo de
la ciudad y de sus habitantes.
En este sentido, los arquitec
tos Pan·icia Flores y Francis
co Silva, deciden abordar es
t a investigación desde la s i 
guiente pregunta: ¿Será ca
paz esta ciudad, sus habitan
tes, costumbres y el territo
rio, de sostenerse favorable111ente ante la llegada del Me
ga Puerto?
El diagnóstico parte de la
pre1nisa: "las oporturúdades
de desarrollo de la ciudad
puerto deben ser analizadas
desde una mirada integrada
del territorio no exclusiva-

1nente en función d e su bor
de costero". Este diagnóstico
concluye que la instalación
d e este Puerto va a requerir
d e una necesaria visión es
n-atégica del desarrollo w·ba
no, coordinación entre la
mw1icipalidad y el gobierno
central para captar una fuer
te inversión, así corno una
cartera de proyectos en con
cordancia con las necesida
des ciudadanas.
En este sentido, la pro
puesta pone énfasis en el for
talecin1iento de dos áreas re
levantes para la ciudad. En
pri1ner lugar, la regenera
ción urbana del centro lústó
rico, pie de cerro y la prin1e
ra 1neseta de la ciudad, gene
rando w 1 pri1ner anillo de in
versión en infraesn·uctw·a de
rnovilidad urbana, secuen
cias de espacios públicos,
equipan1ientos urbanos y de
servicios que diversifiquen la
base econó1nica industrial
potenciando el desarrollo tu
rístico, pesquero y cultural.
La segunda parte considera
la planificación w·bana en
los cerros, su línlite urbano,
mediante un segundo anillo
de inversión en infraestruc
tura d e 1novilidad interco-
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1nunal, vivienda de baja y
media densidad, así co1no
equipamientos y servicios.
En esta área se proponen
parques para el incre111ento
de espacios públicos y pre
servación de corredores eco
lógicos vitales para la soste
nibilidad a1nbiental.
La ciudad que se propo
ne entonces, es una ciudad
que reconoce sus atributos
históricos, paisajfsticos, te
rritoriales y devuelve la posi
ción privilegiada al habitan
te de estar entorno al cenn·o
urbano, cargada de identi
dad, integrando arn1oniosa1nente la actividad porn1aria
como símbolo de la activi
dad cotidiana y econó1nica
de la ciudad.

