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Estrategia Urbana - Desde la Macro a la Micro Escala
El ánalisis se desarrolla con la mirada al territorio desde la macro, meso y micro escala. Estas tres dimensiones entregan los lineamientos que deterninan la estragica de integración para la zona de intervención.

Consideraciones pre-lineamientos
1. Definición de patrones de crecimientos a través de capas. Se identifican elementos sinergicos que dan cabida a la espontaneidad
urbana.
2. Suturas fisicas y sociales, integración de la población existe con las nuevas urbanizaciones que dan cabida a distintos segmentos.
3. Se considera el lugar tanto de Valparaiso como de Viña.

DESDE LA MACRO ESCALA
camino internacional

OBSERVACIONES

El

sector se ubica en una
posición estrategica, entre
Agua Santa y Las Palmas.

Las

principales
circulaciones
se
presentan
de
manera
longitudinal.
quebradas como elementos divisorios de la trama. Situación presente en la
zona de intervención y en la
parte poniente de Valparaiso.

troncal sur

las palmas

agua santa

santos ossa

Las

[L1] INTEGRACIÓN AL SISTEMA VIAL
Se propone establecer una relación horizontal, que le entrege longitudinalidad al recorrido, generando distintas alternativas de recorridos y acceso a Viña. Además establecer un recorrido de cima paralelo a la Av. España que conecte
Viña con Valparaiso.

INTEGRACION AL SISTEMA VIAL
CUALIDAD
TOPOLOGIA
PROGRAMA

[L1]

circulación longitudinal que recorre la cima, conecta las principales vías y
vincula viña con valparaíso.
parte alta del cerro
calle vehicular, que se reconoce la situación urbana de la zona, respeta la
velocidad del peatón y la condición habitacional del sector.

MACRO
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DESDE LA MESO ESCALA

[L2]INTEGRACIÓN VISUAL
Esta busca constituir elementos visuales que permitan relacionar la zona de
intervención con el resto de la ciudad, entregando una oferta programatica en
su inmediates. Se pretende originar una horizonalidad virtual a altura de borde
que construya referencias visuales.

INTEGRACION VISUAL
CUALIDAD
TOPOLOGIA
PROGRAMA

[L2]

vinculación con la ciudad desde la distancia. Construcción visual, volumetrica que genera referencias en la lejania. Constituye núcleos al borde de
la cima
Espolón, aterrazamiento
Equipamiento comunitario de variadas escalas para el sector de Forestal,

MESO

[L3] CONTINUIDAD PROGRAMATICA
Se proyectada desde lo existente, busca insertar la zona de
intervención dentro del sistema de espacios publicos. Articulando un recorrido a un ritmo de tránsito peatonal.

CONTINUIDAD PROGRAMATICA
CUALIDAD
TOPOLOGIA

Articulación de los recorridos a partir de la continuidad programtica, desde
lo macro a lo micro.
Espolones

PROGRAMA

espacios publicos, áreas verdes, quipamiento

[L3]
MESO
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DESDE LA MICRO ESCALA
La intervención a esta escala busca generar la integración entre lo existe y lo
proyectado, a partir de la unión y/o mezcla de elementos de naturaleza distinta.
Esta amalgama por un lado recoge la condición del habitar que se da en las
poblaciones existenten
[L4] LEJANIA, VISTAS Y COBIJO
Se hacen presente los distintos elementos que componen el cerro, generando
una irregularidad topografica que contribuje a la generación de distintas espacialidad. Aperturas y cobijos donde cada uno le da cabida a un acto distinto.
Cobijo
que
acoge
el
habitar,
buscando
el
resguardo de la ladera y le entrega la apertura al circular.

LEJANIA, VISTAS Y COBIJO
CUALIDAD 1

TOPOLOGIA

lejanía como elemento articulador del circular, potenciador de senderos
existentes
ejes de cerros
Conexión hacia las viviendas, calles de barrio, con aceras que acogen las
relaciones vecinales
cobijo generado por el entorno más cercano, aterrazamiento que origina
espacios de mayor intimidad
laderas

PROGRAMA

habitacional

TOPOLOGIA
PROGRAMA
CUALIDAD 2

[L4]
MICRO

[L5] SUTURAS
La propueste busca articular y entregarle una forma a las distintas posibilidades
de encuentro, reconociendose al menos cuatro:
1. Intersección; 2. Anclaje; 3. Proyección; 4. visual

[L5]

SUTURAS
CUALIDAD
TOPOLOGIA

Almalgamas que articulan la proyección del lugar, determinado un modelo
replicable
variadas

PROGRAMA

variadas

MICRO
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Esquema de la Estrategia

Macro

Integracion Multi_escalar

PROYECCIONES REGIONALES

Meso
ESPOLONES

Micro
SUTURAS

PATRONES DE CRECIMIENTO EN EQUILIBRIO
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO
AMALGAMAS
CORREDOR VERDE
VS
POLÍGONOS HABITABLES
HITOS REFERENCIALES
CONTINUIDAD PROGRAMATICA
POSIBILIDADES DE ENCUENTRO
DE BORDES

GRAN VÍA TRASVERSAL
GRAN VÍA LONGITUDINAL

ACCESIBILIDAD Y HABILITACIÓN
DEL TERRITORIO
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Las Tres Capas de La Estrategia

C.1

La primera capa es la que deja en evidencia la importancia de un rasgo topográfico del territorio que nos arroja el primer elementos estructurante de nuestra estrategia. EL ESPOLÓN. que nace a partir del espolón siete hermanas y que sube por el territorio generando un circuito en la
MESO_ESCALA.

Espolón N°3
Orientado hacia la carretera.

Espolón N°2
con orientación al corredor verde

Espolón N°1
Orientado hacia el limite construido
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Vía Transversal N°2

La segunda capa, grafica las relaciones transversales y longitudinales de los espolones, generando dos grandes arterias del circular que actúan
como vias de importancia que definen sutura y crecimiento, fraccionando el territorio en 5 grandes polígonos que se ordenan en torno a los espolones.

Vía Transversal N°1

C.2
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Vía Longitudinal
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La tercera capa, grafica el Zig-Zag de la sutura en los fondos de quebradas de importancia. Esto nos permite determinar aquellos polígonos geográficamente mas accidentados en los cuales se proyecta la densidad baja y el territorio amable en la que se proyecta la densidad media y alta.
Además aparecen los encuentros en los cuales también debe existir sutura.

Momento 3. Verde

Sutura de vías

Sutura de fondos

4

3

5

2
Sutura de vías

Sutura de vías

1

Momento 2. Verde

Momento 1. Verde

Momento 3. Verde

Al ir traslapando las capas, nos va apareciendo la micro_escala y la necesidad de suturas a partir del encuentro de vías
y encuentro de fondos con laderas. A su vez , la sumatoria
de capas nos va acotando los polígonos con posibilidad de
habitabilidad en densidad baja, media y alta.

Sutura de vías

Sutura de fondos

4

3

5

2
Sutura de vías

Sutura de vías

1

Momento 2. Verde

Momento 1. Verde
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Imagen N°1

Imagen N°2
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Definición de Espolón y Sutura
Planificación desde la identificación de proyectos
Intervención desde la multiescalaridad a través de proyectos que se integran desde lo micro, lo meso y lo macro.
Se determinan elementos que generan un patron de proyección. Cada uno de ellos responde a una escala y funcionan como un engranje, cada uno
se relaciona y construye al siguiente.
1. meso escala: espolon
2. micro escala: suturas

El espolón

Para entender de mejor manera el concepto de ESPOLON, revisamos en primera instancia la etimología de la palabra bajo cuatro miradas; El espolón en término Náutico, Constructivo, Geomorfológico y
el Espolón bajo el término propio aplicado a la estrategia urbana.
En término náutico, se entiende por espolón a la “prolongación y termino” de la proa de un buque
por debajo de la línea de flotación, usada para hundir a otras embarcaciones.
En términos constructivos, se asocia el término de espolón al de muro o malecón que suele ser construido a orillas de los ríos o del mar para “contener” las aguas.
En términos Geomorfológicos, el espolón es una “saliente” en horizontal de cualquier forma de relieve.

Barco Romano

Malecón de la Habana

Torre del Espolón, Castillo de Loeca, Murcia, España

Entonces se elabora el término propio de espolón acogiendo la sumatoria de las anteriores. Se entiende así al espolón como una
plataforma que se proyecta en el territorio construyendo el borde o término de una saliente capaz de contener, una especia de balcón
territorial.
En su condición de balcón, tiene la capacidad de “mirar” y ser “mirado”. Según lo que establece Kevin Lynch en su libro La Imagen de
la Ciudad, estos balcones pudieran ser definidos como prominencias espaciales.
Según LYNCH, las prominencias espaciales son puntos de referencia, constituyen elementos de variada escala que forman parte de
un sistema. La característica física clave de los mojones es su singularidad y especialización, por sobre la continuidad. Es un elemento
entre una multitud que tiene una forma nítida que la hace fácil de identificar, de ahí que son elegidos como elementos significativos.
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Son considerados prominencias espaciales cuyo principal
factor parece ser el contraste entre figura y fondo. Se destacan de dos formas: Haciendo visible el elemento desde muchas ubicaciones o estableciendo un contrate local con elementos vecinos. Puntos prominentes visibles desde muchas
posiciones como el Duomo de Florencia y otros menores que
forman parte de una secuencia y que constituyen referencia
por repetición, apelando al recuerdo.

b

Según lo que plantea Alberto Cruz en su proyecto Achupallas, las campanas parroquiales de Valparaíso llamando al barrio, son aquellas que por su esbeltez y altura se erigen
como las referencias visuales.
Alberto plantea que sin estos centros parroquiales no hay estructuración del circular.
Sin embargo el mismo plantea que pudiera suceder que las parroquias ahora se dieran
en otra modalidad, en donde la parroquia abandona la iglesia material.

a

c

El espolón se plantea como el elemento estructurador, su ubicación en el territorio
a partir de una caracteristica topografica es el que determina el punto de inicio en la
definición de la trama. Por un lado genera una circuito a través de referencias, el que
siempre habla del total. Y por otro lado define distintos radios de infuencia donde:
- Se ancla a lo existe (a)
- Se proyecta hacia el interior (b)
- Determina el crecimiento futuro (c)
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ESPOLON

Para iniciar la estrategia le entregamos un programa a cada espolón, asumiendo
cada uno de ello una función programatica dentro de la propuesta:

Espolon 1 (E1)

micro: definición de áreas de habitación
meso: integración segundo espolón
macro: conexión Agua Santa Placeres.

Espolon 2 (E2)

micro: definición de áreas de habitación
meso: integración de la trama existente
macro: continuidad programatica, recreativa, deportiva, cultural

Espolon 3 (E3)

micro: definición de áreas de habitación
meso: Plataforma de servcios para la Univerdad Viña del Mar.
macro: Hito de acceso Viña.
PROYECTO: ESPOLON 1
PROGRAMA: Acceso área Parque.
Para determinar el área de influencia define como criterio, la distancia entre el borde del poligono y un n°
de cuadras según % de afluencia.
6 cuadras(*) 59% de afluencia

a

b
c
c

(dato sacado de estudio de evaluación de Parques
Urbanos realizado por el MINVU).
Se rescatan 4 puntos claves dentro del área
a. La incorporación de un segundo espolon dentro
de esta área
b. Parte alta de Placeres queda cubierta
c. Se identifican dos puntos de proyección de crecimiento a densificar.

quinta vergara

PROYECTO: ESPOLON 2
PROGRAMA: Equipamiento
tranque forestal

Se definen puntos de contacto con la trama existentes, los que luego determinan una distanacia de proyección del espolon.
Se establece como área destinada a equipamiento
cultural que cubrira la demanda del sector proyectado.

espolon

PROYECTO: ESPOLON 3
PROGRAMA: Habitacional
Se define área que permita servir a la universidad
para que esta sea parte del futuro creciemiento del
sector.
La consolidación del espolón busca ser un Hito para
el acceso de viña.Generando una nueva sensación
de llegada.
univesidad

espolon
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Referentes Urbanos del Espolón
a. Espolón de acceso área parque
Terraza mirador de acceso.

b. Espolón de equipamiento
Equipamiento Cultural

Referente: Poblacion Zenteno (Cerro el Litre, Valparaíso)
Nos parece interesante que el espolón se pueda tratar como una gran terraza
mirador con un respaldo volumétrico habitacional que actua como referente
visual.

Referente:
		

Biblioteca Medellín. (Colombia) y
Centro Cultural Ex-Carcel (Valparaíso)

Un espolon con programa cultural que actue como un articulador del barrio
y a la vez como un referente visual de la ciudad. Biblioteca o centro cultural.

c. Espolón Habitacional

Referente:

Vivienda Colectiva en Altura - Residencias Estudiantiles

Espolón con programa habitacional para estudiantes universitarios. A la vez
se propone construcción de obras complementarias de servicio a las Universidad. Edificios de variada altura que en su conjunto logran constituir un
referente visual.

Residencia Estudiantil, Universidad de Vigo (España)
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SUTURA
Relación de bordes, posibilidad de encuentro entre unidades de contraria
y/o distinta naturaleza, la que adquiere distintas caracteristicas según sus
unidades
-

c

Transito / traspaso
Visual
Fragmentadas

a
d

Unidades

b

Áreas proyectadas que albergan distintitas actividades y constituyen el engranaje de funcionamiento del sector desde la multiescalaridad. (micro, meso y
macro).
Ellas se conforman desde “ … continuidades temáticas que pueden consistir
en una infinita variedad de partes integrantes como la textura, el espacio, la
forma, los detalles, los símbolos, el tipo de construcción , el uso, la actividad,
los habitantes, los grados de mantenimiento y la topografía” (La imagen de la
ciudad, Kevin Lynch).
Para conocer como se conforma esta amalgama es necesario establecer unidades extrovertidas que permitan reconocer la cualidad de su borde.

a
b
c
d

intersección
extención
de borde
de integración

a. Suturas por intersección

Se conforma a partir de la intersección del área proyectada entre ambos espolones. Constituye una amalgama de tránsito a partir de una densidad permeable.

b. Suturas por extención

Área generada a partir de la prolongación de dos uniades, generando un sector con vocación de centro. Los sectores se relacionan a traves de un uso en
común.

c. Suturas de bordes

Se reconoce dos elementos; por un lado las vias existentes, Agua Santa y Las
Palmas y por otro lado la zona de intervención.
La sutura debe considerar el cambio de ritmo, construyendo el traspaso a
través de un espesor de recorrido - mirador: amalgana visual

d. Suturas de integración
entre tramas (existente y trama)

Se proyecta como la continuidad de lo existente, a traves de la permeabilidad
de los bordes, la amalgana se fusiona con lo existente. siendo el transito y el
traspaso quien construye la sutura
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Referentes Urbanos de Sutura
a. Suturas por intersección

Se conforma a partir de la intersección del área proyectada entre ambos espolones. Constituye una amalgama de tránsito a partir de una densidad permeable.

Referente: Proyecto Habitacional Juan Bobo. (Medellín, Colombia)
Espacios edificados intersectados que se van conectando a partir de suelos
y terrazas en distintos niveles. Espacios comunitarios que acogen el recorrido peatonal y encause de las aguas.

b. Suturas por extención

Área generada a partir de la prolongación de dos uniades, generando un sector con vocación de centro. Los sectores se relacionan a traves de un uso en
común.
Referente: Plaza Echaurren (Valparaíso)
Espacio con vocación de centro. Es un Vacío capaz de generar sutura entre el
espacio construido. Es un espacio de confluencia con equipamiento comercial,
uso de suelo que le entrega un soporte, abastece al barrio puerto.

c. Suturas de bordes

Se reconocen dos elementos; por un lado las vias existentes, Agua Santa y
Las Palmas y por otro lado la zona de intervención. La sutura debe considerar
el cambio de ritmo, construyendo el traspaso a través de un espesor de recorrido - mirador: amalgana visual
Referente: Proyecto Madrid Río. (España)
Este proyecto representa el tipo de sutura de bordes mediante la construccion
de un gran parque de traspaso entre el espacio edificado, la avenida y el rio
Manzanares. Una gran amalgama natural entregada al peaton.

d. Suturas de integración
entre tramas (existente y trama)

Se proyecta como la continuidad de lo existente, a traves de la permeabilidad
de los bordes, la amalgana se fusiona con lo existente. siendo el transito y el
traspaso quien construye la sutura
Referente: Proyecto Rehabilitación Urbana Barrio de San Andrés, Jaén (España)
Una sutura a partir de la construcción volumétrica que genera la continuidad.
En este proyecto la amalgama pasa a ser una obra que se fusiona a lo existente generando la continuidad volumétrica y de traspasos peatonales.
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Vocación de los Espacios

e
b

f
a
d
g

h

i
g

d

c
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Acceso parque
Equipamiento Cultural
Vivienda
Predominio de vivienda
Sutura: paseo mirador
Sutura: transito y traspaso
Circulación entre espolones
Conexión a sectores existes (Viña, Valparaíso)
Zona de comercio
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Densificación Estimativa

zona 1
zona 2
zona 3
zona 4
zona 5

ZONA 1

610670

61,1

Area verde / Equipamiento
vivienda

12 m2 x persona

5,86
55,2

ZONA 2

833840,000

83,4

Area verde
Vivienda

10 m2 x persona

6,67
76,7

ZONA 4

769003,000

76,9

Area verde
Vivienda

10 m2 x persona

6,15
70,8

ZONA 3

323827,000

32,4

comercio / Espacio público
Vivienda

70%
30%

22,7
9,7

Total vivienda
Total area verde / Equipamianto
Parque Urbano
Comercio / Espacio público
TOTAL DISPONIBLE

484,9

TOTAL PROYECTADO

331,3

212,4
18,68
77,6
22,7

64%
6%
23%
7%

26.507

Habitantes
(80 h/Há)

7.16

Familia
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