SEREMI VIVIENDA Y URBANISMOREGIÓN DEL BIOBÍO

PLAN DE REGENERACIÓN URBANA
LOS ÁNGELES
PLAN DE REGENERACIÓN URBANA: IMAGEN OBJETIVO Y PROYECTOS
OBJETIVO DEL PLAN

REGIÓN

La extrema concentración de actividades y flujos sobre el
área central de la ciudad ha devenido en una percepción de
congestión y hacinamiento de personas y vehículos que es
posible de resolver mediante la expansión de esta área y el
reforzamiento de la conectividad peatonal; a ello se agrega
el propósito de revalorizar los elementos urbanos de
identidad local fundamentalmente expresados en la Vega y
Terminales Rurales, los corredores peatonales junto al
Quilque, y el área verde y recreativa del entorno a Laguna
Esmeralda.
De esta forma el Proyecto de Regeneración Urbana para la
ciudad de Los Ángeles, pone de relieve obras ejecutadas, en
ejecución, proyectos, iniciativas y propuestas para el espacio
público central, que apuntan a resolver la congestión,
reforzar la estructura de conectividad peatonal y develar y
reforzar elementos locales que crean imagen de identidad
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IMAGEN OBJETIVO ÁREA DE INTERVENCIÓN Y CARTERA DE PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS (DISEÑO Y EJECUCIÓN) (*)

* Valores referenciales sujetos a modificación

1 CONSTRUCCIÓN PLAZA FERIA AVDA. RICARDO VICUÑA
CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL MIXTA EN CALLE CAUPOLICÁN ENTRE ERCILLA Y VALDIVIA E
2 INTEGRACION DE PLAZA DE ARMAS CON SUS CALLES PERIMETRALES

MINVU/PRU

$ 587.411

FNDR

$ 785.250

3 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN NODO-PLAZA VEGA Y TERMINALES RURALES

MINVU - FNDR - SUBDERE $ 622.000

4 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN NODO LAGUNA ESMERALDA

MINVU - FNDR - SUBDERE $ 773.000

5 CORREDOR CHACAICO

MOP

$ 1.326.000

6 CIRCUITO DE ESCULTURAS URBANAS

FRIL

$ 280.000

COSTO TOTAL ESTIMADO PRU (M) $ 4.373.661
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PROYECTO DETONANTE
CONSTRUCCIÓN EJE CÍVICO EN CALLE FREIRE Y
ESPACIO PÚBLICO EN AVENIDA BALMACEDA
LINEAMIENTO

RECONSTRUCCIÓN

CODIGO BIP

30114461-0

RESPONSABLE

SEREMI MINVU

FECHA INICIO DISEÑO

2011

UNIDAD EJECUTORA

FECHA TERMINO DISEÑO

2012.

TOTAL PROYECTO DETONANTE

SERVIU
$ 587.411

FINANCIAMIENTO

MINVU

FECHA INICIO EJECUCION
ESTIMADA

2012

PERIODO

2011 - 2013

FUNDAMENTO PROYECTO DETONANTE

ETAPA A FINANCIAR (MINVU)

DISEÑO/ EJECUCIÓN

IMAGEN PROYECTO DETONANTE

El proyecto busca dar solución a la comercialización
de productos de pequeños productores de hortalizas,
a través de una obra de arquitectura que conjuga las
actividades propias de una feria y plaza. Tanto la
finalidad del proyecto como su ubicación (remate
poniente de la Avenida Ricardo Vicuña) son
fundamentales en la consolidación de la imagen
objetivo propuesta por este Plan, pues potencian la
descongestión del centro a través de la generación de
nuevos polos de atracción en las áreas más liberadas
del centro de la ciudad, a la vez que se refuerza la
condición recreativa del sector mediante áreas de
paseo y esparcimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DETONANTE

Se plantea un proyecto de arquitectura urbana de
remate del bandejón central de Avenida Ricardo
Vicuña, poniendo de manifiesto su carácter de paseo
con un fuerte trabajo de paisajismo y senderos
complementados con un equipamiento de feria
hortícola, entrelazando las áreas de comercio libre,
propias de una feria, con las de esparcimiento,
características de un paseo, a través de lugares de
encuentro, permanencia y contemplación. Todo
apoyado con un mobiliario urbano pertinente para
este propósito.
Se genera el ámbito propio de la feria, el cual
desaparece al momento de irse, para dar pie a un
paseo libre que reorienta el uso de los espacios
techados al modo de sombreaderos y cobijo. Para ello
la condición de arboleda central protegida conecta
fuertemente con el paisajismo trabajado en su
entorno, generando las instancias necesarias para el
descanso y esparcimiento.
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