Expertos proponen que Av. Valparaíso se
convierta en una calle sólo de uso peatonal
v
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AR. Profesionales reuinidos en el Panel Urbano Regional consideran que favorecería

el

intercambio comercial y no impactaría en la red urbana.
Equipo de Crónica

n grupo de destacado
arquitectos y urbanistas conformó el Panel
Urbano Regional, entidad que
busca "ser un actor aglutinadar de la cliversidad regional y
canalizar las aspiraciones y
sueños que tienen los ciudadanos de la región en sus dudade y teiTitorios", dice Gonzalo Tellería arquitecto-urbanista la uv, canrudato al magíster
en Urbanismo de la UVM y coordinador del organismo.
Entre las propuesta que
tienen para mejorar algunas
zonas de la región se ncuenrra
convertir eltiSO de la Avda. Valparaíso, en Viña del Mar, en cxclu ivamente peatonal para así
mejorar la actividad comercial.
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DISPUESTO A COLABORAR

Si bien los problemas de la calle
que c1uza el centro de la Ciudad
jardin se arrastran hace varios
año , el estallido social-durante el cual las plazas ergara y Suere, que están separadas por el
citado eje se convirtieron en el
epicenn·o de las protestas-, y la
pandemia del covid-19 crearon
"un escena1io de deterioro económico del comercio exi rente
anemia w'bana que van configurando tma imagen urbana
nawnática", comenta Tellelia.
Según el Panel,
hace
"evidente que el comercio trarucional lejos de r convertirse
al fonnato delive1y está condenado al cien· y la informalidad
se ha tomado los espacios públicos más relevantes, desdibujando lo atributo del centro
de la ciudad".
"Esta situación, que e instala en el2020 y seguirá 2021 hasta qu encomremos la manera
de vivir con el covid, demanda
con urgencia adaptar los espacios públicos pala hacer compatible la vida tuba na n·adicional
con el flujo peatonal necesa1io

"Creemos que la
peatonalización de la
calle Valparaíso, la
explanada frente al
Mercado y el
aumento de la vereda
entre el puente
Mercado y el puente
Quillota, son claves
para recuperar la
intensidad de la
actividad peatonal
que favorece el
intercambio
comercial".
Gonzalo Tellería
Coordinador Panel
roo no Regional

pala reactival· calle Valpaiaíso",
asegwa Gonzalo T lle1ía.
Sostiene que se está haciendo un estudio en la E cuela de
Arquitectura, basado en las recomendacione del Programa
de las aciones Unidas pala los
Asentamiento
Humanos
(O U - Habitar), el cual promueve pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles· y que prevé ciudades y
otros asentamientos humanos
bien planificados, bien gobernado y eficientes, con viviendas adecuadas, inflaestructura
y acceso univ rsal al empleo y
servicios básicos como el abase cimiento de agua, la energía
y el saneamiento.
Siguiendo esta ruta "hem
oatado de identifical·la dave paI<t reactivar calle Valpamíso", dice el coordinador del PaJ1el Urbano Regional. Ydetalla: 'Anavés del modclamiento del cenn·o urbano usando el software
Spacesymax, h mos evaluado
la capacidad de calle Valpa1aíso
como calle peatonal y medir us
impactos en la red UJ'bana".
"tia ta ahora el modelamiento demuesoa que esta es-

RECUPERAR LA AVDA. VAL PARAÍSO DEBERÍA SER UN PROCESO QUE COMIENCE TERMINADA LA CUARENTENA.

trategia fortalece la conectividad y la condición de destino
del centro, no impactalldo la
red urbana", afinna, por tanto "creemos que la peatonalización de la calle Valparaí o (permitiendo los atravieses n·ansversales), la ex'Planada fi·ente al
Mercado y el awnento de la vereda eno·e el puente Mercado y
el puent Quillota son claves
pa1a rccuperal·la intensidad de
la actividad peatonal que favorece el intercalnbio comercial".
Gonzalo Tellclia considera
que "restaurar la vida urbana
u·arucional requerirá un proceso de acompañamiento que
debe iniciarse junto con la aHda de la cuarentena". "Corno
Panel y Escuela de arquitectura y Diseno de la UVM estamos
disponibles para participar de
este proceso", acota.
Desde su perspectiva, el municipio viftamaJino "cuenta con
la capacidad de gestionar estos
cambios". "El Prog~ama BLD de
revitalización de baniosdesaJTO·
liado por la Secpla en el baiTio
fundacional de Viña del Mal"ti e-

ne un diagnóstico preciso y ha
consnuido redes en el baJ·Iio paI<t gestionar el proceso de adaptación. Lo avances en esta área
llegan en el mejor momento pala tomar deci iones eso·atégicas
pa1a nuesn·o que1ido ccno·o de
Vi na del Mal·'', asegura.
PUNTOS A CONSIDERAR

Por ona palte, el Panel Urbano
Regional conside.1a clave que se
desanollen a nivel regional pro·ecros de inversión tan ro pública como ptivada y mixta, y que
deberían estar orientados en
va1ios eje como infraesn·ucrura de transporte -vinculado al
desarrollo porntario, conectividad intercomw1al y también la
comunal-, "debiendo apostar a
innovación en movilidad urbana, con formas de conexión eficicnre ambientalmente fortaleciendo la proximidad urbana
como w1 anibuto".
A éste se suma la infraesnuctura sanita1ia "asociada a la
provisión de agua potable y de
1iego para enfi·entar la sequía''.
Yel tercero dice relación con "la

integ~·ación social a través de
una mejor oferta de vivienda,
equipalnientos y espacios públicos en banio vuh1e1ables"; y el
cuarto es la infmesnucttua pao·imonial, "asociada a la recupelación de espacios públicos e
inmuebles, con una visión de
pan·imonio como elemento de
desarrollo urbano y no de ennampanuento de la in"' rsión".
En lo concreto, enn·e las iniciativas qu se debc1ian considerar, están el tren de carga a
Val paraíso; el plan de conectivi·
dad de la Secretaría de Planificación de Transporte (Secn·a)
pal·a el Gmn Val paraíso "que está ti ro muy completo sólo
debe implementarse", como
detalla Tellería; la ampliación
portuaria d Valparaíso; el desan·ollo para el ector urde
Valpalaíso bord costero; 1desan·ollo Urbano efecrivo para
lasciudadesd laregión. 03
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