
Reconocimiento Elementos Primarios, 
Secundarios y Terciarios.

Estudio para una traza urbana.



SIMBOLOGÍA

Cardo o sistema ordenador. El eje principal de conexión y 
estructurante del circular.

Decumano o elemento secundario. Avenidas de los servi-
cios y calles de circulación secundarias.

Centuriato o elementos terciarios. Equipamiento, sistema 
de manzanas y viviendas. Sistema reticular.

Manzanas o cuadras de la intervención.

PASO 1

 A partir de un segmento del plano de la zoni-
ficación superior de Viña del Mar, especificamente en 
el sector de Forestal Alto, cercano a la autopista Ruta 
68 intersección con Agua Santa, se eligen 5 segmen-
tos planimétricos de ciudades del mundo. entre ellas 
se eligen Amsterdam de los Países Bajos; Bari de Italia; 
El Cairo de Egipto; Venecia de Italia y Washington de 
EEUU respectivamente.

PASO 2
 Una vez realizada la adaptación de cada una 
de las ciudades escogidas sobre el plano de Viña del Mar, 
se especifica mediante color los tres grandes trazos ur-
banos que dirán de la estructura de la intervención. De 
esta manera se propone la continuación de la carretera 
principal y adaptándola a la ciudad conformando otra 
vía principal que en algunos casos continua hasta unirse 
a la vía principal de Forestal Alto.

          Amsterdam                            Bari       El Cairo  Venecia                         Washington



 Amsterdam es la capital oficial 
de los Países Bajos. La ciudad está situada 
entre la bahía del IJ al norte y a las orillas 
del río Amstel al sureste. 

 Fue fundada en el siglo XII 
como un pequeño pueblo pesquero. Sin 
embargo, en la actualidad es la ciudad 
más grande del país, y un gran centro 
financiero y cultural de proyección inter-
nacional.

 Tiene una población de unos 
750.000 habitantes, y en su área metro-
politana residen aproximadamente 1,5 
millones. 

 El centro histórico de la ciu-
dad fue construido en gran parte en el 

AMSTERDAM

N

siglo XVII, y es hoy en día uno de los centros 
históricos más grandes de Europa. En aquella 
época se construyeron una serie de canales 
semicirculares alrededor del casco antiguo 
ya existente de la ciudad. Después se edific-
aron las nuevas calles que ahora habían sido 
creadas con casas y almacenes en un estilo 
típico holandés que es una de las imágenes 
más famosas de Ámsterdam y del país. 

 Aunque durante casi toda su his-
toria (excepto entre 1808–1810) ha sido la 
capital oficial de los Países Bajos, nunca ha 
sido la sede de la justicia, el gobierno o el 
parlamento holandés, ya que todos estos 
órganos se encuentran en la ciudad de La 
Haya, que por tanto es la principal ciudad del 
país con respecto a política y justicia.
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 Bari es la capital de la región 
de Apulia, a su vez, es la segunda prin-
cipal ciudad de la Italia meridional tras 
Nápoles. 

 Se localiza en la costa del mar 
Adriático y su provincia es la quinta en 
extensión del país. Cuenta con 320.150 
habitantes (2009), 700.000 en el área 
urbana y 1.200.000 en el área metropoli-
tana.

 Bari, está situada sobre el Mar 
Adriático al centro de su provincia, entre 
la Provincia de Brindisi y la Provincia de 
Foggia. El territorio es sobre todo llano y 
posee una costa de 42 km.

 

 Fue fundada por los peucezios 
y floreció en tiempos de los romanos, que 
intuyeron su magnífica posición para los trá-
ficos comerciales con el Oriente.
 
 Tuvo gran desarrollo como centro 
religioso alrededor del 1100, después de la 
construcción de la basílica dedicada a san 
Nicolás. Las Cruzadas y el reinado de Fed-
erico II dieron otro impulso económico a la 
ciudad.
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 El Cairo es la capital de Egipto. 
Es la mayor ciudad del mundo árabe y de 
África.

 Su área metropolitana incluye 
una población de unos 24.285.000 habi-
tantes, convirtiendo a El Cairo en la deci-
motercera urbe más poblada del mundo. 

 Es, también, el área metropoli-
tana más poblada de todo el continente 
africano. Es conocida por los egipcios 
como la "madre de todas ciudades" y la 
"ciudad de los mil minaretes".

 Fue fundada en el año 116 a. 
C., en lo que hoy en día se conoce como 
Viejo Cairo, cuando los romanos recon-
struyeron una antigua fortaleza persa 
junto al río Nilo. Antes de su fundación, 

Menfis u otras ciudades eran la capital del 
imperio faraónico. El nombre actual se debe 
a los fatimíes, que bautizaron la ciudad con el 
ese nombre, Al-Qahira. Tras diversas invasio-
nes como la de los mamelucos, otomanos, 
Napoleón y los británicos, El Cairo se con-
virtió en capital soberana en 1952.

 Está ubicada en las riberas e islas 
del río Nilo, al sur del delta. Hacia el su-
doeste se encuentra la ciudad de Guiza y la 
antigua necrópolis de Menfis, con la meseta 
de Guiza y sus monumentales pirámides, 
como la Gran Pirámide. Al sur se encuentra 
el lugar donde se edificó la antigua ciudad de 
Menfis.
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 Venecia es una ciudad de Italia, 
capital de la región de Véneto. Conocida como 
«la ciudad de los canales», está situada en el 
nordeste del país, sobre un conjunto de islas 
que se extiende por una laguna pantanosa en 
el mar Adriático, entre las desembocaduras de 
los ríos Po (sur) y Piave (norte).

 Venecia está compuesta por 120 
pequeñas islas unidas entre sí por 455 puen-
tes, si incluimos las islas de Murano y Burano. 
En sí, la ciudad la forman 118 islas unidas por 
354 puentes y dividida por 177 ríos y canales. 
Se llega a Venecia desde tierra firme por el 
Puente de la Libertad, que accede al Piazzale 
Roma.

 Desde su fundación, la ciudad ha 
sufrido los efectos de inundaciones periódicas. 
En la actualidad la ciudad afronta una grave 
amenaza por las repetidas inundaciones. En 
primavera y otoño tiene lugar la llamada ac-

qua alta (marea alta), dos veces al día, que inunda 
completamente la Plaza de San Marcos. El gobi-
erno italiano prepara un proyecto, denominado 
"MOSE" (Modulo sperimentale elettromeccanico), 
para levantar unos diques móviles que se cer-
rarían en caso de aumento del nivel del agua del 
mar.

 Venecia está rodeada de una laguna 
donde solo son navegables canales aparente-
mente invisibles, que no fueron marcados con 
troncos hasta la llegada de Napoleón; eso le valió 
siempre como gran defensa marítima. En sus aguas 
encallaban fácilmente las naves que no conocían 
los fondos, así es que era como una ciudad atrin-
cherada dentro de grandes murallas. Las murallas 
de Venecia son los bancos peligrosos de arena que 
quedan casi al descubierto en bajamar. Para llegar 
desde el Adriático había que conocer los pasos.
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 Washington D. C., es la capital de 
los Estados Unidos de América. El Distrito de 
Columbia fue fundado el 16 de julio de 1790, 
y en 1791 se fundó, dentro del Distrito, una 
nueva ciudad denominada Washington, al este 
de la ya existente Georgetown. En 1871 se 
unificaron los gobiernos de estas dos ciudades 
y del resto de poblaciones del distrito en una 
sola entidad, D.C.
 Se localiza a orillas del río Potomac 
y está rodeado por los estados de Virginia, al 
oeste y Maryland al norte, este y sur.
 La ciudad de Washington nació 
como una ciudad planificada, y fue desarrolla-
do a finales del siglo XVIII para servir como la 
capital nacional permanente, después de que 
diversas localidades ostentaran dicha posición 
desde la independencia del país, en 1776; en 
tanto, el distrito federal fue formado para mar-
car la diferencia entre la capital nacional y los 
estados. La ciudad fue nombrada en honor a 
George Washington, el primer presidente de 
los Estados Unidos. El nombre del distrito, Co-

lumbia, es el nombre poético de Estados Unidos, 
en referencia a Cristóbal Colón (llamado en inglés 
Christopher Columbus), descubridor de América.
La distribución de la ciudad fue llevada a cabo en 
su mayor parte por el arquitecto francés Pierre 
Charles L'Enfant, ingeniero y urbanista.
 En 1791, se edificó la ciudad con el 
estilo Barroco, que era el estilo dominante en 
muchas de las ciudades que se planificaron en la 
época en Europa y en Estados Unidos. El plan in-
corporaba amplias avenidas, en las cuales las calles 
principales desembocaban en grandes rotondas, 
proporcionando vistas de importantes monu-
mentos. Mientras que en las demás colonias las 
grandes avenidas recibían el nombre de la colonia, 
en esta nueva ciudad, las avenidas recibieron los 
nombres de los estados más prominentes de la 
época. La Avenida de Massachusetts era la más 
septentrional de las tres principales arterias Este - 
Oeste, la Avenida de Virginia la más meridional, y 
la Avenida de Pensilvania obtuvo el honor de ser 
la avenida que uniría la Casa Blanca y el futuro 
Capitolio programado.


