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Frente urbano: Corredor unificador de borde hacia carretera Negra, da acceso a varias escaleras mediante espacios públicos.

Comment of the Holcim Awards 2005 jury for Latin America
Addressing both a challenging geographic and social condition, the project puts forward an innovative scheme with positive
impact for the local community. The project is skillfully situated, taking maximum advantage of the steep slope to create a
variety of social spaces. Additionally, the placement of the residential units is conceived as counter measure to the danger of
landslides. Also commendable is the sensitive consideration for the diverse qualities of indoor and outdoor communal life.
Taking a cue from existing features of such communities, the intervention of the numerous stair elements and pedestrian
paths is a positive contribution in that it eliminates the need for mass relocation of families. Water drainage is incorporated
in this circulation system, displaying a skillful economy of means. Encouraging participation of the community in design
considerations, the scheme is respectful of local values and indigenous traditions, while managing to deliver a presence
that promises a contemporary sense of collective identity. The work offers important lessons in how sustainable, low
cost technology can improve the social and economic livelihood of settlements. Furthermore, the project advances an
environmentally and culturally sensitive solution to current regional dilemmas.

Relevance to target issues (by author)

El proyecto es parte del Programa Nacional de Habilitación Física de Barrios, financiado por el Gobierno Nacional
y el Banco Mundial., con la meta de integrar los asentamientos espontáneos con la ciudad formal, haciendo énfasis
en la mejora de los espacios urbanos, la accesibilidad y los
servicios públicos.

Quantum change and transferability
El problema de los asentamientos informales es común
a muchas urbes de Latinoamérica. Experiencias como la
nuestra podrían replicarse en otras comunidades aunque
los problemas físicos fueran diferentes. Los elementos innovadores de nuestro proyecto son los siguientes:
-La metodología que aplicamos, en particular en relación a
la solución de vialidades peatonales en altas pendientes.
-La solución no convencional de algunos espacios públicos, cuando debimos conjugar las limitaciones de área,
pendientes, edificaciones existentes y carencia de recursos con la necesidad de proveer espacios de calidad y valor
social.
-La definición de nuevos requerimientos mínimos para
las limitaciones geométricas de la vialidad peatonal y vehicular y en relación a los materiales y diámetros de las
tuberías.

Comenzamos a trabajar en San Rafael-Unido en 1999, al
ganar concurso para diseñar un Anteproyecto Urbano
para la zona. El „Proyecto Integral“ es la última etapa. Los
proyectos detallados de construcción se realizaron durante el año 2004, y ahora se está comenzando la licitación
para construir las primeras obras.
San Rafael-Unido es la menor de las zonas en las que se
dividió el asentamiento informal de La Vega, con un área
de 26 Ha., y 5000 hab. Tiene pendientes muy fuertes, y
está aislada; relacionándose con otras zonas solamente a
través de la Carretera Negra, y rodeada por áreas no ocupadas de propiedad privada y parque nacional.
El Proyecto Integral se realizó según los lineamientos del
Anteproyecto Urbano que la comunidad aprobó en el
2000. El esquema urbano propone la construcción de un
sistema vial en la periferia del sector, afectando la menor
cantidad de viviendas. En estas nuevas calles se ubican
edificaciones de uso público: instalaciones educativas y
deportivas, nuevas viviendas para sustituir a las que serán
afectadas y zonas residenciales privadas. El sistema vial
tiene tres funciones: permitir el acceso a las zonas altas,
limitar el crecimiento del asentamiento, y proveer tierra
adecuada para equipamiento urbano.
Se incluyó además el diseño de la vialidad peatonal, que es
una red de escaleras públicas. El proyecto de una escalera
está a medio camino entre un proyecto arquitectónico y
uno de vialidad, y exploramos diversos procedimientos
para diseñar escaleras confortables, que permitan el acceso a todas las viviendas, generando espacios comunes, e
incluyendo canales de drenaje, tuberías de cloacas, acueducto e iluminación. Muchas veces el ancho útil es menor
de 1.5 m., y la pendiente mayor del 50%: Encontrar la solución adecuada es un verdadero desafío. Representarlas
apropiadamente fue otra dificultad, resuelta integrando
los planos de arquitectura con los de servicios y tomando
prestadas simbologías de varias disciplinas.
Para resolver el contacto con Carretera Negra, que presenta inestabilidad, acumulación de basura, falta de espacios
peatonales y contaminación visual, proponemos el Frente
Urbano, una edificación poco convencional, con una estructura de ritmo fuerte y regular que sostiene una serie de
plazas y pasillos a distintos niveles, sin intervenir el talud y
los muros existentes. La construcción de este frente debe
ayudar a impulsar el proyecto de habilitación reforzando
la identidad del sector.

Ethical standards and social equity
Ayudamos a un grupo excluido, de bajos recursos, a trabajar con un equipo interdisciplinario en el análisis y solución de los problemas del espacio construido, creando
conciencia del deber de anteponer las necesidades comunes a los intereses particulares que ahora prevalecen. Este
tejido social se consolidará a medida que avancen las obras, y existan los espacios adecuados para la interacción.
Ecological quality and energy conservation
Ocupar una zona que no debió ser urbanizada resulta en
graves riesgos y problemas sanitarios. El énfasis estuvo en
frenar el avance de la degradación definiendo un borde
construido y creando barreras con el movimiento de tierra. En el espacio ya ocupado la meta fue proveer un nivel
de servicios urbanos acorde con los de la ciudad, flexibilizando las pautas vigentes para preservar el ambiente.
Economic performance and compatibility
El proyecto incluye múltiples intervenciones. El establecer
prioridades por consenso lleva a la optimización de los
recursos. La comunidad puede entonces exigir al sector
público los servicios urbanos en base a un proyecto lógico,
lo que disminuye las erogaciones de emergencia del gobierno local. Aseguramos recursos propios derivados de
la administración comunitaria de espacios productivos.
Quedan por definir mecanismos de rendición de cuentas
con la transparencia requerida para mantener el proceso
de mejoras físicas. Como parte del proyecto se evaluaron
también otras fuentes de financiamiento tales como la
recuperación de zonas para su desarrollo por promotores
privados, y la autoconstrucción de ciertas obras con ahorro
de recursos y propiciando el fortalecimiento comunitario.
Contextual response and aesthetic impact
En ausencia de espacios públicos, el aporte físico está
compuesto por una serie de servicios y espacios amarrados a una red de comunicación jerarquizada para lograr
una sectorización lógica de la zona, que antes fue un continuo de viviendas sin identidad. Las nuevas edificaciones
funcionan como hitos, como centros de interacción social,
y tienen una imagen deliberadamente fuerte y sencilla.

Corredor peatonal: Linea de conexión estructurante que incluye y ordenta todos los servicios así como un equipamiento urbano mínimo.

Ambito del desarrollo

Plano general de usos

Plano de Conjunto

Escalera Las Margaritas

Ejemplo de equipamiento urbano

Viviendas de sustitución

Escalera 28 de Noviembre

Validación ante la comunidad
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