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1.  Zona de estudio
 Transepto San Expedito - Puerto Montt - Tranque Sur - 7 hermanas

TRANSECTA SAN EXPEDITO - SIETE HERMANAS
primavera 2011 / romy wesp yianatos

Sector: 7 Hermanas. 
Año de construcción: 1970-
1979
Tipologia: Edificio de vivienda

Sector:Tranque Sur
Año de construcción: 
Tipología: Autoconstrucción

Sector: San Expedito
Año de construcción: 2005-
2006
Tipologia: Condominio Social

Sector: Puerto Montt
Año de construcción: 
Tipología: Auto construcción. 
PMB

2. Observaciones recogidas durante el recorrido.

a. 
Predominio del paisaje natural

Puerto Montt _ (foto 1) Incorporado a la mor-
fología, la vegetación como elemento que 
regula la trama. 

San Expedito_ (foto2) Solo como parte del 
entorno, no se incorpora dentro de la pro-
puesta de habitación ni trazado.

Foto1 Foto2

b.
Circulaciones que nacen de la topografia del lugar

a. (foto 3 -4 )
Puerto Montt_ La ubicación de las vivienedas como las calles na-
cen desde. El lugar se apropia de las alturas y distancias que la 
topografía propone.

Foto3 Foto4

c.
La lejania las vistas y el cobijo

Puerto Montt:_A pesar de la lejania en la que se encuentra ubicada 
la población las vistas se arman desde lo más cercano (Foto 6). 

Solo se aprecia lo apartado del lugar desde algunos momentos de 
la calle principal. La que se vincula de manera visual con el fondo 
horizonte (Foto5). La Circulación principal es determinada por la 
lejania. Sin embargo las viviendas se encuentran en el cobijo del 
entorno más inmediato. (Foto 6).
Por otro lado, aparece un atras, los focos visuales adquieren una 
ley distinta que el resto de la ciudad. La potencialidad puede estar 
en lo que es espalda para el resto.

Foto5 Foto6
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3. Lineamientos a considerar
A partir de las observaciones desarrolladas, se identifican ideas fuerzas que fundamentaran 
la propuesta de intervención:

Desde lo macro
1. La vinculación entre viña y valparaiso se desarrolla a través del borde costero. La linea - 
mar se convierte en el hilo conductor entre ambas ciudades, las circulaciones principales se 
constituyen según su forma. 

En la parte alta esta vinculación se podría generar a través de zonas protegidas (Palmar el 
Salto). En donde estas pasan a ser el mar de la parte alta y su protección y resguardo pasa 
a ser un articulador.

entradas de quebradas
Vias en la cima (existentes)

Cordón biológico

Desde lo micro
2. El nuevo trazado debe nacer de la topografia del lugar, reconociendo las virtudes del terreno e incoporando sus bienes dentro del paisaje Urbano.

3. Aparece el atras como vista a potenciar. Generando con esto nuevas referencias y distribuciones. Entregandole a los futuros lotes una equidad visual. (foto7)

4. Los espacios públicos como lugares de integración. Punto de reunión de nuevas y antiguas poblaciones a escala comunal (otros sectores) (Atisbos existentes)


