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Este proyecto urbano busca dar cabida a la población flotante de 
universitarios, en el Barrio Almendral de Valparaíso, sector que se ha 
visto afectado por el despoblamiento y abandono del centro histórico 
de la ciudad. 

El proyecto plantea, la revitalización urbana de calle Victoria en la ciu-
dad de Valparaíso, el cual entrega mayor protagonismo al peatón, al 
extender las diversas programáticas del sistema hacia el espacio públi-
co, para así interconectar lo nuevo y lo existente a nivel social, urbano y 
ambiental.

Este proyecto consta de 2 intervenciones simultáneas, por una parte la 
reactivación de predios en desuso para dar lugar principalmente a la 
población flotante de universitarios, y así reconvertir el barrio comercial 
a barrio comercial y residencial universitario. Mientras que a su vez, se 
realiza una serie de proyectos detonantes a lo largo del sistema, el cual 
se articula con la segunda parte,  que sería la regeneración del espacio 
urbano como punto de encuentro entre lo nuevo y lo existente.

Esto se llevará a cabo por medio de métodos computacionales, análisis 
multicriterio, observaciones y estudios in situ del estado actual del sector, 
entre otros. Primeramente se realizará vantamiento de información me-
diante Sistema de Información Geográfica, luego se hará un estudio de 
proyectos a modo de referencia, para llegar a la propuesta del proyecto 
y el desarrollo y desglose del diseños de la intervención propiamente tal.

RESUMEN ABSTRACT

This urban project seeks to accommodate the floating population of 
university students, in the Barrio Almendral of Valparaíso, a sector 
that has been affected by the depopulation and abandonment of the 
historic center of the city.

The project proposes the urban revitalization of Victoria Street in the city 
of Valparaíso, which gives greater prominence to the pedestrian, by ex-
tending the various programmatic of the system towards the public spa-
ce, in order to interconnect the new and the existing at the social, urban 
and enviromental levels.

This project consists of 2 simultaneous interventions, on the one hand the 
reactivation of disused properties to give rise mainly to the floating popu-
lation of university students, and thus convert the commercial district into 
a commercial and residential university district. While in the same time, a 
series of detonating projects are carried out throughout the system, which 
is articulated with the second part, which would be the regeneration of 
urban space as a meeting point between the new and the existing.

This will be carried out through computational methods, multi-criteria 
analysis, observations and in situ studies of the current state of the sector, 
among others. First, information will be collected through a Geographic 
Information System, then a study of projects will be carried out as a refe-
rence, to arrive at the project proposal and the development and break-
down of the intervention designs itself.
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Valparaíso ciudad puerto y de comercio tuvo su época de auge a principios del 
siglo XX, caracterizado por ser el principal puerto comercial de las rutas navieras 
del Oceáno Pacífico de Sudamérica, hasta que su crecimiento se vió entorpe-
cido por la apertura del Canal de Panamá en 1914, comenzando así un receso 
económico al ser excluído de gran parte de las rutas comerciales interoceáni-
cas, situación que se agravó, tras la crisis económica de 1929, el fortalecimiento 
del puerto de San Antonio, así mismo, la globalización y la desindustrialización 
trajo consigo un detrioro físico aún mayor en la ciudad puerto. Ya en la época 
de los 80, los sectores residenciales medios y altos comenzaron a migrar hacia las 
ciudades vecinas. 

Esta recesión económica  evidencia el aumento del trabajo informal, la margina-
lidad y el abandono de los edificios del centro y se acentúa el crecimiento hacia 
los bordes superiores más allá de la cota del agua con asentamientos espontá-
neos que expresan claramente la pobreza, el desempleo y la falta de recursos 
del gobierno local, así como el interés del sector privado para la revitalización de 
la ciudad (E. Muga y M. Rivas, 2009)

Con la conurbación con las ciudades aledañas que forman el Área Metropo-
litana de Valparaíso, Valparaíso se une con Viña del Mar y las otras ciudades 
dormitorio hacia el interior.   

ANTECEDENTES VALPARAÍSO

El Almendral recibe su nombre dada la abundancia de almendros que hubo en 
la zona antes de ser habitado, actualmente es un sector reconocido por su gran 
actividad comercial y diversidad de equipamientos, circunscrito y delimitado por 
la Avenida Colón, Av. Argentina,  calle Edwards y  finalmente Errázuriz al Norte. 
En sus inicios este barrio comenzó siendo una zona de tránsito para las carretas 
y algunas viviendas, recién a fines del siglo XVIII fue aprobada su incorporación 
como barrio de Valparaíso, dando lugar a  actividades recreativas fuera de la 
ciudad propiamente tal.
A mediados del siglo XIX fue cuando se le dio un destino urbano, cuadriculando 
la zona. 
En 1860 el barrio gana popularidad al ganarle terreno al mar, además de la lle-
gada de familias adineradas y la construcción de sus grandes mansiones.
Fue en el año 1906 cuando se vio más afectado el barrio tras un terremoto que 
causó el derrumbe e incendios de gran parte de sus edificaciones (ver Fig. 1.1). 
Tras esto, una ley de reconstrucción permitió rediseñar la ciudad bajo un modelo 
urbano estilo victoriano,  lo que permitió proyectar calles más anchas que darían 
cabida a las avenidas principales existentes actualmente en el Almendral.

Fig 1.1:   Plano de Valparaíso tras terremoto de 1906
Autor: Rodríguez Rozas A. (1906)

ANTECEDENTES BARRIO ALMENDRAL
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ANTECEDENTES CALLE DE LA VICTORIA

 
En los inicios su nombre original era Calle de la Victoria, nombrada así tras el 
triunfo chileno en la Guerra contra la Confederación Perú-Bolivia y su extensión 
abarcaba desde la Plaza de la Victoria, continuando por la actual calle Victoria 
hasta llegar a la, en ese entonces, Avenida Las Delicias, ahora conocida como 
Avenida Argentina, como se puede apreciar en la figura 1.2.  Luego del año 
1915 se realizan los cambios de nombre a las avenidas, dando vida a la Avenida 
Pedro Montt con la extensión que se le conoce hoy en día. 
Desde sus inicios Calle Victoria estuvo ligada al rubro comercial, a principio de los 
años 30 era distinguido por la variedad de comerciantes extranjeros con locales 
comerciales y fábricas de sombreros, boticas, zapaterías entre muchas varieda-
des, hoy en día también dotado de diversos tipos de comercios, pero no tan 
marcada la distinción por nacionalidades. 

Fig 1.2:   Plano de Valparaíso 1897

Fotografía de Calle de la Victoria desde Plaza Victoria
Autor: Felix Leblanc (1890)
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MARCO TEÓRICO

ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN URBANA 

Como Michael Pacione(1990) afirma, los centros históricos de las ciudades se 
encuentran prácticamente sujetos a procesos de constante renovación, siendo 
uno de los principales motivos de búsqueda de dinamización económica a tra-
vés del fomento de las actividades culturales y turísticas.
Los componentes más relevantes del dispositivo patrimonial aplicado en la ciu-
dad según Pablo Andueza (2009) son los siguientes

a) Políticas de Subsidios de la CORFO
Se orientan al manejo y gestión productiva de los recursos del patrimonio cultu-
ral y permiten la “puesta en valor económico” del capital de la ciudad. Es una 
alternativa para lograr una mayor y mejor conservación de los bienes culturales 
al aumentar y dinamizar los flujos económicos y el gasto de privados en torno a 
él. Interesa a esta corporación la recuperación de inmuebles para fines produc-
tivos y la localización de empresas como una forma de atraer inversión hacia el 
patrimonio de la ciudad.
El hoy llamado, Subsidio de Rehabilitación Patrimonial  está destinado a co-finan-
ciar hasta en un 40% la compra de inmuebles de interés patrimonial, los cuales 
deben estár total o parcialmente destinados a proyectos de inversión turística.

b) Subsidios de Rehabilitación Patrimonial (MINVU)
Subsidio de carácter nacional que invierte recursos en los compradores de vivien-
das que resulten del reciclaje de inmuebles ubicados en zonas de conservación 
histórica, las cuales están definidas en el instrumento de planificación territorial 
(Plan Regulador) o ser en sí mismo inmuebles de conservación histórica.
Aunque no contamos con datos objetivos de este subsidio , se estima que ha 
estado muy por debajo de las expectativas que cifraron las autoridades al crear 
este programa, ya que los costos inherentes a la rehabilitación de viviendas his-
tóricas hacen que los proyectos de reciclaje no sean competitivos con nuevos 
proyectos inmobiliarios.

c) Convenio de Ventanilla Única
La Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso y el Consejo 
de Monumentos Nacionales, son tres actores institucionales de primera línea en 
aplicación de normas de protección del patrimonio cultural en la ciudad de 
Valparaíso. Todos los proyectos de rehabilitación de inmuebles calificados como 

 “Monumentos Nacionales”, o aquellos emplazados en una zona típica pintores-
ca, deben ser visados por estas tres reparticiones públicas. 
En 2002 las tres oficinas públicas ejecutaron un convenio institucional denomina-
do “Ventanilla Única para la tramitación de expedientes de intervención en la 
Zona Típica Área Histórica de Valparaíso”.

En 2009, el consejo de Monumentos Nacionales decidió oficialmente retirarse del 
convenio pues, según las palabras del mismo Secretario Ejecutivo de Monumen-
tos Nacionales, Oscar Acuña, el convenio “actualmente no se aplica a cabali-
dad, y no ha logrado los objetivos de gestión que se propuso, contribuyendo a 
una falta de claridad en la materia”

d) Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV)

El objetivo central de este plan fue “concentrar las inversiones en el territorio y 
sectores que mejor aprovechen las ventajas competitivas naturales de la ciudad 
para crear nuevas actividades económicas y atraer nuevos residentes”
Desde esta paltaforma institucional se han respaldado proyectos de rehabilita-
ción que el propio programa califica como emblemáticos: Edificio Tassara, Edi-
ficio Luis Cousiño, Edificio Subercaseaux, Mercado Puerto, el Palacio Baburizza y 
cinco ascensores (El Peral, San Agustín, Reina Victoria, Polanco y Barón)

Pablo Andueza analiza en “La política de activación patrimonial en Valparaíso” 
(2009) que las políticas anteriormente expuestas, en su mayoría se evidencia que 
el valor económico predomina por sobre el valor social y cultural. Por otra parte, 
los éxitos renombrados, gran parte de ellos, guardan relación con la inversión 
privada hacia viviendas históricas reconvertidas para fines económicos o comer-
ciales, como ha acontecido en los cerros Alegre y Concepción.

Por otra parte Vergara y Casellas (2016) postulan que a estas estrategias de re-
novación urbana, en el caso de Valparaíso se le ha sumado una estrategia de 
desarrollo económico y urbanístico sustentada en la expansión de centros uni-
versitarios. 
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METODOLOGÍA

En consideración de lo anterior es que este proyecto urbano busca la 
revitalización de un barrio en específico dentro del sector del Almendral  
mediante la reconversión a un barrio comercial y residencial universita-
rio, donde el espacio urbano será el eje articulador entre los proyectos 
detonantes del sistema que buscarán dar esta nueva identidad al barrio.

Para llevar a cabo este proyecto primero se realiza un estudio del con-
texto, para conocer el sitio a intervenir y elección del barrio a intervenir, 
del cual se obtendrá la programática y estado actual del sector; luego 
se realizará un análisis multicriterio para saber cuales son las zonas que 
requieren mayor intervención; en tercer lugar, se realiza un estudio de 
referentes en cuanto a Renovación Urbana y Barrio universitario para 
definir las estrategias urbanas a aplicar en el proyecto y los programas 
que se requieren para la nueva identidad universitaria, para finalizar con 
el desarrollo del diseño del proyecto.

19
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CAPÍTULO 2
Estudio de contexto
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DESPOBLAMIENTO VALPARAÍSO
Para la realización de este proyecto se comienza con un 
estudio del contexto existente actualmente y diferentes as-
pectos de éste.

Según los datos obtenidos con el censo del año 2017, se 
puede demostrar que el sector del Almendral en Valparaíso 
posee una baja densidad de población por manzana, la 
cual contrasta con la imagen de la situación vivida en los 
cerros de Valparaíso, donde la densidad de población por 
hectárea es notoriamente mayor, como se puede apreciar 
en el mapa de la Figura 2.1.

Actualmente el Plan de Valparaíso cuenta con poco más 
de 8500 habitantes en 171 hectáreas, equivalente a menos 
de 50 habitantes por hectárea, situación que preocupa si lo 
comparamos con un área del sector céntrico de Santiago 
con las mismas características de equipamiento y tamaño, 
el cual posee una población cercana a los 27.000 habitan-
tes. (Atisba, 2018)

Fig. 2.1 : Densidad de población: Personas censadas 
por hectára. INE (2017)
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DENSIDAD DE POBLACIÓN POR MANZANA
Sector Almendral, calle Victoria Se decide estudiar el sector del Almendral Argentina debido 

a su conectividad con el Gran Valparaíso y la cercanía con 
las sedes universitarias en la ciudad, considerando también 
que éste tramo tuvo una baja en su cantidad de población 
en el último censo del año 2017, en comparación al cua-
drante del Almendral Francia, que tuvo un incremento de 
población, donde también se encuentran sedes universita-
rias.(Atisba, 2018) La Figura 2.2 acontinuación muestra en 
más detalle la situación vivida en el Almendral Argentina en 
cuanto a su densidad de población por hectárea, donde 
en su mayoría la cantidad de personas por hectárea son de 
entre 0 a 50, comparable con la densidad poblacional de 
predios rurales. 

También demuestra que desde Avenida Pedro Montt hacia 
el sur la densidad poblacional, va en aumento, destacando 
las manzanas ubicadas entre calle Victoria e Independen-
cia con una mayor densidad poblacional en comparación 
al resto del Barrio el Almendral antes de comenzar los cerros.                                                                                                    

Fig 2.2: Densidad de Población por Manzana
Fuente: Elaboración propia
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USO DE SUELO
Según los datos ingresados en SII Luego para poder contextualizarnos con el ambiente que 

se vive en el sector se realiza el diagrama de la Fig. 2.3 para 
saber los destinos de los predios de la zona donde se rea-
liza un catastro real de los destinos de los predios según lo 
señalado en los mapas del Servicio de Impuestos Internos. 
(SII,2020)

En el mapa expuesto en la fig 2.3 se comprueba que predo-
minan los predios destinados al comercio, con mayor can-
tidad de predios, por otra parte, los predios destinados a 
Educación y Cultura marcan presencia también encuanto 
al área abarcada, con edificicaciones en todos sus niveles, 
desde jardines infantiles hasta sedes universitarias.

Sin embargo Valparaíso se caracteriza por poseer edifica-
ciones con actividad comercial en la primera planta y vi-
vienda en los pisos superiores, por lo que se realizan visitas a 
terreno para poder realizar el siguiente estudio:

 

Fig 2.3: Destinos de los predios
Fuente: Elaboración propia
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PREDIOS CON DESTINO HABITACIONAL
Según los datos SII + 
visitas a terreno

 
En la figura 2.4 se señalan los predios destinados de uso dual 
que incluyen destino habitacional, además de las edifica-
ciones solo destinadas para éste propósito. Donde se obte-
niene una mayor densidad de predios con construcciones 
destinadas a uso habitacional en las manzanas ubicadas 
entre la calle Victoria e Independencia, por lo que se de-
cide tomar esta característica habitacional de manera de 
poder potenciarla aún más al reconvertir el sector en un 
nuevo barrio residencial universitario. 

En cuanto al barrio, en esta calle arbolada de comienzo a 
fin, se concentra una gran cantidad de locales comerciales 
de diversos rubros, desde automotrices hasta de abarrotes, 
telas, etc. Todo esto concentrado en las nueve cuadras que 
la componen, abarcando desde Avenida Argentina, pa-
sando por el Congreso Nacional, la Plaza O’higgins, hasta 
calle General Cruz donde se intersecta con el Parque italia, 
cualidades que hacen que en un espacio acotado esté do-
tado de diversos programas, al ser una de las pocas calles 
que no abarcan longitudinalmente  el centro de Valparaíso 
con su gran envergadura, lo que le da cualidades favora-
bles y el potencial de ser un barrio aparte en si mismo, den-
tro del Barrio el Almendral.

Fig 2.4: Destinos de los predios
Fuente: Elaboración propia
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SEDES UNIVERSITARIAS
  Por otra parte, con respecto a los predios destinados a edu-

cación y cultura, destacan los destinados a las distintas se-
des universitarias, lo que crea un potencial universitario para 
el sector, en distintos ámbitos, tanto en población flotante, 
como en la programática requerida,incluyendo la deman-
da de viviendas para los estudiantes provenientes de regio-
nes, que en el caso de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso(PUCV) de un total de 16.500 estudiantes posee 
un 32% de matriculas de estudiantes provenientes de regio-
nes distintas a la de Valparíso, equivalentes entre sus 9 facul-
tades,  a 586,67 estudiantes como población flotante recu-
rrente en el sector por cada sede universitaria de la PUCV.

Dentro de este cuadrante se decide intervenir el eje Victo-
ria debido a la cercanía que posee con las distintas sedes 
universitarias que varían entre 2 y 6 cuadras al punto más 
cercano al eje Victoria, además de ser un tarmo acotado 
en comparación a las avenidas aledañas, le favorece su  
conectividad longitudinal y potencial habitacional lo que 
favorece aún más para crear una nueva identidad al barrio 
dar lugar a la población flotante de estudiantes universita-
rios, reconvirtiendo el barrio a barrio comercial y residencial 
universitario.

Para esto se realizará una rehabilitación a los predios que se 
encuentren en desuso y de esta manera dar nuevamente 
vida al sector, complementandose con la programática re-
querida para hospedar a los estudiantes universitarios en sus 
distintos niveles, mientras que a su vez se regenera el espa-
cio público para crear un nuevo espacio urbano de calidad 
para la ciudadanía.

SEDES UNIVERSITARIAS

Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso(PUCV)

1.- Facultad Eclesiástica de Teología y 
Facultad de Derecho
2.-Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas PUCV
3.- Facultad de Ingeniería
4.- Instituto de Estadística
5.- Escuela de Ingeniería Química PUCV

6.- Universidad de Valparaíso

7.- Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la Universidad de Valparaíso
8.- Facultad de Psicología Universidad 
de Valparaíso

9.- DUOC UC 

Fig 2.5: Sedes Universitarias
Fuente: Elaboración propia
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CONTEXTO Y ACTIVIDAD ACTUAL
Territorio + fotos del sector 

Volviendo a las actividades del sector, en las 
siguientes fotografías se exponen las activida-
des que se presentan en el sector donde  se 
demuestra el intercambio de actividad que po-
see el eje Victoria, donde los días de semana 
su actividad se concentra en el sector poniente 
de calle Victoria y ya hacia el sector oriente va 
disminuyendo paulatinamente, mientras que un 
dia domingo la situación se invierte totalmente 
lo contrario. Como se puede apreciar en los dia-
gramas Ay B en la parte superior de las siguien-
tes paginas, que destacan los sectores que se 
encuentran activos dependiendo el día.
Las Fotografías expuestas en las páginas 32 y 34 
corresponden a lo sucedido un día de semana, 
mientras que las fotografías expuestas en las 
páginas 33 y 35 muestran las situaciones vividas 
en calle Victoria un día domingo, que como se 
puede apreciar en las primeras cinco fotogra-
fías de este día, la calle Victoria se ve bajo la 
influencia, dominio y pertenencia del comercio 
ambulante que se extiende desde avenida Ar-
gentina en dirección poniente, debido a la rea-
lización de la feria de Avenida Argentina, que 
se extiende desde Avenida Pedro Montt hasta 
su intersección con calle Victoria y para luego 
prolongarse de manera espontánea en alguna 
de sus calles aledañas.

Por el contrario este mismo sector un día de se-
mana se encuentra totalmente desolado, solo 
siendo utilizado como estacionamientos, como 
se muestra en las fotografías de la página 32.

Por otra parte el punto de quiebre e intercam-
bio de ésta actividad en el sector se realiza en 
calle Uruguay como se puede apreciar en las 
fotografías número 7 de cada día.

ACTIVIDAD DÍA DE SEMANA ACTIVIDAD DÍA DOMINGO

Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD DÍA DE SEMANA ACTIVIDAD DÍA DOMINGO

Luego de calle Uruguay, como se mencionó an-
teriormente la situación deactividad se inviert, 
ya que en calle Victoria el comercio se concen-
tra mayormente entre calle Uruguay y General 
Cruz hasta llegar al Parque Italia, como se pue-
de ver las fotografías de la 8 a la 15 de cada 
día, expuestas en las páginas 34 y 35.
Cabe destacar que en ambas circustancias el 
Parque Italia se encontraba siendo utilizado por 
diversos grupos de personas, de distintas eda-
des, desde familias con niños pequeños y jóve-
nes, hasta adultos mayores jugando ajedréz por 
el lado de la plaza que da hacia calle Indepen-
dencia.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3
Análisis Multicriterio

Para llevar a cabo este proyecto se requiere de predios  que 
se encuentren disponibles o en desuso, para reactivarlos y 
así potenciar la revitalización del espacio urbano.
Para esto, se buscan los predios que se encuentren aleda-
ños a los sectores del espacio urbano más desfavorables, 
de manera que al intervenir los predios éstos detonen la re-
activación del espacio público, a la vez que se rehabilitan 
aquellos inmuebles en deterioro y/o en desuso. 
Se realizan visitas a terreno donde se evidencia la diferencia 
de actividad programática y visual en calle Victoria en com-
paración con las calles aledañas, en especial de noche,por 
lo que para poder medir esta desactivación se estudiarán 
las siguientes variables de Iluminación y sombra de mane-
ra de poder reactivar los sectores afectados mediante los 
proyectos detonantes y renovación urbana del Eje Victoria.

36
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POSIBLES LUGARES A INTERVENIR

El primer estudio que se realiza es el de los lugares disponibles 
para poder intervenir como se muestra en la figura 3.1, realizan-
do visitas a terreno para poder conocer la situación actual de 
los predios del sector, los cuales se dividen en las siguientes 7 
categorías de predios disponibles:

-Abandonado en buen estado
-Abandonado en mal estado
-En venta 
-Quemado

Para efectos de este proyecto también se tomaron en cuenta 
los predios actualmente destinados a estacionamiento dado 
que prontamente se inaugurarán los 450 estacionamientos a 
disponer bajo la Plaza O’Higgins.

38
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Figura 3.1: Predios disponibles actualmentemente según categorías
Fuente: Elaboración propia

VEGETACIÓN
Ubicación de la vegetación

Para evidenciar las diferencias con las calles aledañas que 
se encuentran más activas, y para poder encontrar aquellos 
sectores del espacio urbano se realizó un levantamiento de la 
ubicación de los árboles y palmeras en el sector del Almendral 
graficado en la Figura 4.2, donde cada círculo verde señala la 
ubicación de un árbol, donde predominan con mayor vegeta-
ción las calles longitudinales desde Avenida Pedro Montt, calle 
Victoria, Independencia y Colón. Por otra parte en cuanto a 
las calles transversales sólo destacan la Avenida Francia y calle 
Uruguay. Marcando una diferencia notable en el barrio almen-
dral desde Av. Pedro Montt hacia el sur y Av. Pedro Montt hacia 
el norte.

39
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Figura 4.2: Ubicación de la vegetación en el barrio el Almendral
Fuente: Elaboración propia

-Estacionamiento
-Sitio Eriazo
-Remodelación
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LUMINARIA PÚBLICA señaló una intensidad entre los 70 y 100 Lux, por otra parte 
calle Victoria solamente alcanzó un rango de entre los 60 
y 80 lux mientras que las calles transversales en promedio 
alcanzaron una intesidad lumínica entre los 50 y 60 lux, estas 
dos últimas marcando una gran diferencia en comparación 
a Independencia, además de poseer una temperatura de 
color más fría como se puede apreciar en las fotografías de 
la página 38 ubicadas sobre el diagrama de intensidad lu-
minosa de la figura 3.3.
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Figura 3.3: Luz de luminaria pública
Fuente: Elaboración propia

Luego a este último estudio se le suma la capa de vege-
tación del lugar, considerando la sombra que generarían 
éstos mismos en cada sector, obteniendo el diagrama ex-
puesto en la figura 3.4 a continuación.

LUMINARIA PÚBLICA + 
SOMBRA ÁRBOLES

41
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Figura 3.4: Luz de la luminaria Pública+ Sombra de los árboles
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISISContextoIntroducción Referentes Diseño

Otra diferencia que se puede observar en el sec-
tor es la diferencia en la intensidad lumínica, por 
lo que se realiza un estudio de la iluminación en-
tregada por la luminaria pública, midiendo con 
un luxómetro en el lugar, donde se pudo cons-
tatar que  Independecia es la calle con mayor 
intensidad lumínica con una intensidad entre 
los 115 y los 90 LUX, mientras que Avenida Pedro 
Montt y Av. Argentina
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Luego se le agrega capa de predios disponibles dado que 
el desuso de estos mismo genera una desactivación en sus 
sectores aledaños, y para poder identificar aquellos secto-
res desactivados se realiza una grilla de 50x 50m, marcadas 
con azul aquellas zonas más críticas como lo grafica la figu-
ra 3.5.

ANÁLISIS MULTICRITERIO
LUMINARIA PÚBLICA
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Figura 3.5: Análisis multicriterio
Fuente: Elaboración propia

A su vez se realizó un estudio de las alturas aproximadas de 
las edificaciones del Almendral como lo grafica la figura 3.6, 
para luego realizar un estudio de proyección de sombras 
en el solsticio de invierno y verano en tres horarios: 8:00am, 
12:00pm y 16:00pm, los mismos para ambas situaciones, 
como lo muestran la imágenes de las páginas 42 y 43, en el 
caso del estudio del solsticio de invierno , y páginas 44 y 45 
para el estudio en el solsticio de verano. 

ALTURA CONSTRUCCIONES EXISTENTES

43

Figura 3.6: Altura de construcciones existentes.
Fuente: Elaboración propia
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En el caso de la proyección de sombra 
generado en el solsticio de invierno (21 
de Junio) como lo muestra la  siguien-
tes figuras (fig 3.7.1, fig 3.7.2 y fig 3.7.3). 
Al sumar las capas de los  tres horarios, 
se puede obtener el promedio de som-
bra durante un dia en invierno, donde 
los lugares en que predomina una con-
centración mayor de sombra son las ca-
lles transversales al eje victoria como se 
muestra en la figura 3.7.0 donde, al igual 
que el estudio anterior se realizó una gri-
lla de 50x50m para identificar aquellas 
zonas menos favorecidas luminicamen-
te, graficado en el figura 3.8.

Figura 3.7.0: Concentración de sombras solsticio de invierno.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.7.1: Concentración de 
sombras solsticio de invierno 08:00 hrs.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.7.2: Concentración de 
sombras solsticio de invierno 12:00 hrs.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.7.3: Concentración de 
sombras solsticio de invierno 16:00 hrs
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.8: Grilla concentración de sombras, solsticio de invierno.
Fuente: Elaboración propia.
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Por el contrario, en el caso del estudio 
de proyección de sombra realizado en 
el Solsticio de Verano (21 de Diciem-
bre) se pudo apreciar que al sumar las 
tres capas horarias (fig 3.9.1, fig 3.9.2 y 
fig 3.9.3) se observa que las calles con 
mayor concentración de sombra son las 
longitudinales como lo muestra la figura 
3.9 que luego de implementar la misma 
grilla que anteriormente, se obtienen las 
siguientes áreas menos favorecidas en 
términos de luz natural, graficado en la 
figura 3.10.

Figura 3.9: Concentración de sombras solsticio de verano
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.10: Grilla concentración de sombras, solsticio de verano.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.9.1: Concentración de 
sombras solsticio de verano 08:00 hrs.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.9.2: Concentración de 
sombras solsticio de verano 12:00 hrs.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.9.3: Concentración de 
sombras solsticio de invierno 16:00 hrs.
Fuente: Elaboración propia.
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Luego al superponer ambas capas de promedio en solsticio 
de invierno y verano (figuras 3.7 y 3.9) se obtiene este dia-
grama que muestra el promedio de sombras a lo largo del 
año, donde se puede apreciar que las intersecciones de las 
calles son las que se ven menos afectadas a lo largo del año 
con la sombra proyectada por las edificaciones aledañas, 
como lo muestra la figura 3.11.

SOMBRA PROMEDIO AL AÑO

Figura 3.11: Sombra promedio al año
Fuente: Elaboración propia

Para continuar se superponen las capas diagramáticas de 
las figuras 3.8 y 3.10 para formar la figura 3.12, que destaca 
los lugares menos favorecidos con la luz natural en prome-
dio durante el año, señalado con las áreas más oscuras de 
la grilla de las mismas dimensiones antes vistas.

Finalmente superpone la capa obtenida con la fig 4.5 de la 
Luz que señala las áreas más criticas en horarios nocturnos 
en cuanto a luminaria artificial y activación del sector, arro-
jan las siguientes áreas más criticas en promedio durante el 
año tanto de día como de noche, señaladas en esta grilla 
como las zonas más oscuras.

ANÁLISIS MULTICRITERIO:
SUPERPOSICIÓN DE GRILLAS

Figura 3.12: Análisis multicriterio, superposición de grillas fig.3.8 y 3.10.
Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS MULTICRITERIO:
Ponderación de condiciones del 
espacio público del contexto 
cercano de predios disponibles 
mediante diagramas.

Figura 3.13: Predios inicialmente disponibles
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.13: Análisis multicriterio: Selección de predios finales a disponer
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.14: Ponderación de “Diagrama de luz nocturna”
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.15: Ponderación de “Diagrama de asoleamiento anual”
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.15: Ponderación de “Densidad de Población por Manzana”
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos  en  Censo 2017

Está puntuación se pondera con el siguiente porcentaje ;

(40%) Diagrama  de luz nocturna 
(40%) Diagrama de asolamiento anual (grilla)
(20%) Densidad de población por manzana

 Esta ponderación se efectúa a cada uno de los predios 
disponibles dispuestos en el diagrama de la figura 3.13. Con 
esto, se consigue como resultado el grado de deficiencia 
del espacio público del contexto donde se encuentra cada 
predio disponible, este resultado se encuentra en una pun-
tuación entre 0 y 10 puntos, por lo que para efectos de este 
proyecto, se utilizan aquellos predios ubicados en un con-
texto con puntuación entre 0 y 2, de manera de poder in-
tervenir y reactivar desde la programática los sectores más 
deficientes del espacio urbano, adicional a la revitalización 
urbana propiamente tal. (Anexo 1.0 y 1.1)

Como se mencionó anteriormente, los estudios 
realizados fueron para encontrar las zonas más 
desactivadas y/o deficientes del sistema, obte-
niendo los diagramas de las figuras 3.5 y 3.12. 
Luego de obtener dichas zonas se agrega una 
tercera capa de información, la cual contiene la 
densidad de población por manzana (fig. 3.16) y
se realiza una ponderación de ambas grillas (fi-
guras 3.14 y 3.15) mediante software QGIS.

La ponderación consiste en asignar a cada una 
de las tres categorías una puntuación entre 0 a 
10 puntos según los parámetros que evalúa cada 
una de ellas, donde las zonas con puntuación 
más baja serán las más deficientes, siendo éstas 
las requeridas para su reactivación mediante un 
proyecto detonante ubicado en el predio dispo-
nible dentro del área evaluada. 
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De los 54 predios disponibles totales inicialmente, los con 
peor evaluación resultan ser un total de 18 predios, y aque-
llos que se encuentran continuos, se consideran como 1 sólo 
gran predio(encerrados con rojo en el diagrama de la fig 
3.16), quedando finalmente un total de 14 predios a interve-
nir que se muestran en el diagrama de la figura 3.16.

Finalmente a modo de categorización de los predios a inter-
venir, estos se agrupan en 4 categorías (Fig 3.17), las cuales 
se señalan en el diagrama de la figura x a continuación. De 
esta manera se concluye el análisis del sector y se facilita la 
fase de intervención de los predios al agruparlos por tipolo-
gía y morfología. 

RESULTADO ANÁLISIS MULTICRITE-
RIO:
Ponderación de condiciones del 
espacio público del contexto 
cercano de predios disponibles 
mediante diagramas.

Figura 3.16: Predios resultantes de análisis multicriterio.
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.17: Categorización por tipología  de predios a 
intervenir.
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4
Estudio de referentes 
PRCV

Para la siguiente etapa, se estudian los siguientes proyectos a modo 
de referencia para definir las estrategias urbanas a utilizadar en el 
proyecto y la programática que se requiere para la nueva identidad 
universitaria que se busca dar lugar en el proyecto Revitalizando el 
Eje Victoria.

Es por esto que este estudio considera proyectos de las diversas áreas 
que comprende el diseño de proyecto, las cuales incluye la renova-
ción urbana, programática requerida en las zonas universitarias y fi-
nalmente el comercio callejero y su desarrollo en el espacio público.

A continuación se presentan tres referentes de renovación urbana, 
luego un referente de ciudad universitaria y finalmente un referente 
de comercio callejero.

ESTUDIO DE REFERENTES

54
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Fig 4.1.1: Plano contexto de The Goods Line
Fuente : Elaboración propia

En primera instancia se encuentra The Goods Line como referente de renovación urbana, al ser una intervención 
longitudinal en el espacio público, similar a las características del proyecto a realizar en el Eje Victoria en Val-
paraíso.

“Lo que una vez fue un conducto para el comercio, la antigua línea 
ferroviaria se interpreta para transportar la preciosa carga de un ve-
cindario próspero: cultura, creatividad y comunidad”- Sasha Coles- 
Diseñador principal del proyecto y director de Aspect Studios.

The Goods Line es un paseo peatonal ubicado en el Darling Harbour 
de Sídney, éste fue construido sobre una antigua estructura ferroviaria 
elevada en desuso y creó una conexión peatonal longitudinal desde 
la Universidad Tecnológica de Sídney hasta el Powerhouse Museum. 
Este paseo está compuesto por una serie de plataformas destinadas a 
diversas actividades logrando distintas atmósferas, tiempos y momen-
tos a lo largo del recorrido. 

Con este nuevo destino público se logra conectar a más de 80.000 
estudiantes de educación superior, lugareños y visitantes con las prin-
cipales atracciones del Darling Harbour de Sídney.

Por otra parte, en cuanto al diseño de esta nueva estructura social, se 
implementan materiales robustos como el hormigón, acero y madera, 
asociándolo a su pasado de estructura ferroviaria y entregando ma-
yor identidad al corredor.

Lo destacable de este referente son las variadas actividades que se 
incorporan a lo largo del recorrido, al ir separandolas del camino 
principal, como se puede apreciar en el diagrama programático de 
la Fig. 4.1.3 y luego en el diagrama de actividades de la Fig. 4.1.6

Alguna de estas actividades son por ejemplo la zona para realizar 
ejercicios al aire libre (Fig. 4.1.7), que aparta un espacio del camino 
y lo implementan con estructuras para realizar ejercicios, creando 
una atmósfera que difiere del tránsito del recorrido principal, al se-
pararla del camino y utilizar la vegetación como separador entre 
estos ambientes.

Fig 4.1.2: Vista aérea The Goods Line
Fuente : http://thegoodsline.aspect.net.au/

CHROFI + Aspect Studios
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Fig. 4.1.5: Corte B-B’ sector módulos de estudio.
Fuente: http://thegoodsline.aspect.net.au/

Fig. 4.1.4: Corte A-A’ sector anfiteatro.
Fuente: http://thegoodsline.aspect.net.au/

Fig. 4.1.3: Esquina y plano programático The Goods Line
Fuente: http://thegoodsline.aspect.net.au/

Por otra parte, otra de las estructuras 
más reconocibles del trayecto es el 
anfiteatro que se enfrenta con Mary 
Ann Street (Fig. 4.1.4), en este caso se 
aprovecha la diferencia de altura con 
la calle para crear una gradería que 
luego es interrumpida brevemente por 
el recorrido principal del paseo, para 
luego formar otra pequeña gradería 
construída con madera, de menor al-
tura a la primera, ambas direcciona-
das hacia la calle donde actualmente 
se realizan proyecciones de películas 
al aire libre, entre otras actividades 
que incluyen a todo aquel que quiera 
acudir a estos eventos públicos.

Continuando con los diversos espa-
cios creados en este recorrido y las di-
versas estrategias que utilizan para la 
creación de estos nuevos ambientes, 
se pueden encontrar las mesas comu-
nitarias (Fig. 4.1.8) destinadas como 
mesas de estudio o comedor al aire li-
bre que están dispuesta al mismo nivel 
de suelo que el recorrido principal, no 
así el área de juego de tenis de mesa, 
la cual es situada a un nivel inferior al 
del recorrido, cambiando el material 
del suelo, del hormigón a un suelo más 
blando para esta actividad; por otra 
parte también se encuentran los mó-
dulos de estudio que son plataformas 
que se extienden entre las copas de 
los árboles y se apartan aún más del 
recorrido, como se puede apreciar en 
el corte B-B’ de la fig 4.1.5 y fig. 4.1.9 
que muestran la nueva atmósfera 
contenida entre la copa de los árbo-
les gracias a la altura que posee este 
paseo peatonal.

Fig. 4.1.6: Diagrama de actividades
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4.1.9: Módulos de estudio
Fuente: http://thegoodsline.aspect.
net.au/

Fig. 4.1.7: Zona de ejercicios.
Fuente: http://thegoodsline.aspect.
net.au/

Fig. 4.1.8: Anfiteatro, mesa comu-
nitaria
Fuente: http://thegoodsline.aspect.
net.au/
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Fig 4.2.1: Plano contexto de Renovación ur-
bana de San Isidro.

Fuente : Elaboración propia.

 “En Julio de 2015, la Municipalidad de San Isidro, junto al Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Comercio 
y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realiza-
ron un concurso de ideas para la revalorización del área central, que 
a su vez proponía potenciar la promoción de la actividad comercial 
y la atracción turística. El desafío abarcaba desde el ordenamiento 
urbano de cien manzanas, hasta el diseño puntual de los bancos de 
la peatonal”

Tras el mejoramiento del área comercial de San isidro se busca la re-
generación del Centro Comercial a Cielo Abierto (CCA), formando 
parte del proyecto integral de regeneración urbana.
El primer lugar fue otorgado al proyecto realizado por el equipo de 
Estudio Lacalle Martínez Vallerga, con una propuesta basada en las 
siguientes premisas: 

Prioridad al peatón
La cual busca devolverle el protagonismo al peatón, mediante la 
conversión en calles peatonales completa o parcialmente uniendo 
el recorrido desde el Nuevo Centro de Trasbordo, siguiendo por calle 
Belgrano donde se propone la creación de una nueva plaza lineal, 
continuando por la calle 9 de Julio hasta conectarse con el casco 
histórico hasta la Plaza Mitre. Para liberar más espacio público para los 
transeúntes se utiliza el espacio destinado actualmente para estacio-
nammientos y se reubican en el subterráneo del proyecto (fig. 4.2.2)Lo 
importante de esta premisa es el espacio que se gana en el espacio 
público, que se destinan para la realización de diversas actividades 
fomentando la recreación y relaciones sociales. 

Identidad
En cuanto a esta premisa, se busca generar un nuevo eje verde en 
el sector que actualmente posee un déficit de áreas verdes para re-
cuperar esa equilibrada relación entre ciudad y naturaleza que po-
see la ciudad. También se proyecta una normativa publicitaria para 
los locales comerciales, que va desde la prohibición de letreros en 
la vereda para no interrumpir el recorrido peatonl hasta la utilización 
de toldos de un mismo color, tamaño y forma, para lograr una me-
jor apariencia más homogénea entre ellos como lo muestra la figura 
4.2.3, donde también se aprecia como con la ayuda de la vegeta-
ción crean nuevos espacios en el espacio público, en este caso, des-
tinado a comedores al aire libre, cercano al comercio que lo amerite 
(cafeterías, restaurant,etc). 

Fig. 4.2.2: Estacionamientos subterráneos
Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra.

Fig. 4.2.3: Destinos de los predios
Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra.

Otro referente de renovación urbana es el proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA) que se definió 
tras un concurso público. La importancia de este referente radica en las estrategias utilizadas para intervenir las 
calles comerciales del área de San Isidro en Buenos Aires, Argentina, que son utilizadas para entregarle mayor 
protagonismo al peatón por sobre el transito vehicular, a lo largo del recorrido. En este caso, el proyecto se tiene 
características similares al proyecto de intervención a realizar al Eje Victoria, ya que ambos implican la interven-
ción de calles con alto flujo de actividad comercial. 

Estudio Lacalle Martínez 
Vallegra
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Calidad Ambiental
Por otra parte, esta premisa alude a la importancia y beneficios que en-
trega el aumentar las áreas con vegetación en el sector,  gracias a la 
disminución o eliminación de vías vehiculares para ampliar las vías peato-
nales de este nuevo Centro Comercial a Cielo Abierto. (Fig. 4.2.4)

Accesibilidad
En cuarto lugar, esta premisa de esta renovación a nivel urbano destaca 
la estrategia de realizar un proyecto con una buena accesibilidad para 
las personas con capacidades diferentes, para lograr una mejor integri-
dad social.  Además las rejas de desagües de las aguas lluvias son ubica-
das y diseñadas con la dualidad de ser utilizadas también como guía de 
orientación para no videntes. Por otra parte se utilizan también un diseño 
de baldosas aptas para sillas de ruedas, cosa que los actuales adoquines 
no lo permitían (Fig. 4.2.5) Fig. 4.2.5:  CCCA.

Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra

Sustentabilidad
Por útlimo, dada esta premisa se utilizan materiales y diseños susten-
tables, como por ejemplo la incorporación de vegetación nativa con 
menor requerimiento hídricoy mantención, luminarias diseñadas con 
caños de acero de producción local y de forma orgánica para que 
se camuflen entre la vegetación (Fig. 4.2.6,) entre otras estrategias.

Otras estrategias generales a destacar del proyecto es la elevación 
del nivel de suelo a lo largo del recorrido, incluyendo los cruces pea-
tonales (Fig. 4.2.7) primando el paso peatonal por sobre el tránsito 
vehicular y demarcando los límites vehiculares con bolardos, lo que 
permite un recorrido contínuo en un mismo nivel para los peatones; el 
ensanchamiento de las veredas en las esquinas para un mejor flujo de 
personas en las intersecciones (Fig. 4.2.8), entre otros.

Finalmente en los cortes que se muestran en la Figura 4.2.9 compara 
la diferencia que se genera entre la situación actual de una de las 
calles comerciales (9 de Julio) y cómo se vería el espacio una vez ya 
intervenido, evidenciando el protagonismo del peaton en la posibili-
dad de actividades a realizar al liberar el espacio público del tránsito 
vehicular, en este caso, por completo. 

Fig. 4.2.6: vista aérea intersección  y lumina-
rias en CCCA
Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra.

Fig. 4.2.7: Continuación nivel peatonal en 
intersección.
Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra

Fig, 4.2.9: Corte esquemático antes y después
 de la intervención

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 4.2.8: Ensanchamiento de veredas en 
las esquinas.
Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra.

Fig 4.2.4: Plano general  Renovación  Urbana de San isidro.
Fuente: Estudio Lacalle Martínez Vallegra.
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Este nuevo modelo tiene como objetivo principal devolverle la ciudad 
al peatón mediante la peatonalización de las calle interiores de una 
agrupación de nueve manzanas, La primera supermanzana fue nom-
brada Poble Nou, ubicada en el distrito de Sant Martí, delimitada por 
las calles Llacuna, Tánger , Pallars y Badajoz. (Figura 4.3.1)

Esto se plantea bajo el concepto de Urbanismo Ecosistémico, donde 
se busca la equilibrada coexistencia de peatones, ciclistas y vehículos 
motorizados, dando lugar también a actividades que no estén rela-
cionadas con la movilidad, por lo que permite la realización de activi-
dades de estancia, intercambio cultural, de ocio y convivencia entre 
los mismos habitantes de las supermanzanas. Para eso, se implementa 
la infraestructura con un plan de urbanismo táctico, que permite una 
mayor facilidad y menor costo de implementación para las diversas 
nuevas estructuras en el espacio público. En la figura 4.3.2 y figura 
4.3.3 se muestra el cambio que se generó en una de las intersecciones 
ubicadas dentro de la supermanza Poble Nuo, donde se generaron 
espacios de estancia en las intersecciones. 

Este urbanismo ecosistémico dibuja tres mapas: en altura, en super-
ficie y en subsuelo, de manera de poder integrar el conjunto de va-
riables y los principios que deben enfrentar los desafíos que propone 
este proyecto.

Fig 4.3.2: intersección calle interior de 
Supermanzana (después)
Fuente: Google Street Maps

Fig 4.3.3: intersección calle interior de 
Supermanzana (antes)
Fuente: Google Street Maps

Salvador Rueda

Fig 4.3.1: Plano contexto de supermanzana Poble Nou
Fuente : Elaboración propia.

Otro referente de renovación urbana es el nuevo modelo urbano dispuesto por Salvador Rueda en las Superilles o 
Supermanzanas, también conocidas como Supermanzanas, implementado sobre el plan Cerdá,  la importancia 
de este referente es cómo renueva un pequeño barrio de la ciudad de Barcelona  con la implementación de 
pequeñas estrategias urbanas que generan grandes cambios a nivel experiencial y urbano, mejorado el aspec-
to del barrio residencial y comercial, lo que lo asemeja a la situación comercial y habitacional del Eje Victoria 
en Valparaíso.
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Con esta nueva estrategia urbana  se realizan cambios para la peato-
nalización parcial de las calles además de la disminución de la veloci-
dad permitida para el tránsito de vehículos motorizados, alcanzando 
como máximo los 10km/h, a su vez modifica la circulación vehicular 
al interior de las supermanzanas, donde al ingresar por cualquiera de 
las calles que lo comprenden, los vehículos se ven en la obligación de 
girar en cada cruce interior (Figura 4.3.4),  prohibiendo así la circula-
ción de paso y en línea recta a través de las superilles, lo que además 
libera el espacio de las intersecciones de las calles, en las cuales se 
destinan para crear más espacios verdes, áreas de juego, entre otras 
actividades.

Por otra parte el plan también estima la rehabilitación de edificios den-
tro de las superilles de manera de poder reincorporarse a este nuevo 
urbanismo ecosistémico y su correcto funcionamiento debe existir una 
correcta proporción de construcciones destinadas a la residencia ver-
sus aquellas destinadas a actividades comerciales, correspondientes 
entre un 25 y 30% (Figura 4.3.5 y 4.3.6). Con esta estrategia se busca 
reactivar los edificios abandonados del barrio, que acompañados de 
una nueva programática potente pueden resultar ser proyectos de-
tonantes para este sistema de las Supermanzas, características que lo 
asemejan a lo proyectado inicialmente para la intervención de reno-
vación para el Eje Victoria. 

Fig 4.3.5: Programática actual 
Fuente: http://www.vox.com

Fig 4.3.6: Propuesta programática
Fuente: http://www.vox.com

Cada superbloque busca crear dentro de la ciudad un espacio con-
fortable en sus calles, sin contaminación acústica ni del aire, además 
busca que entregue confortabilidad térmica tanto para el espacio 
público como para el comercio y viviendas aledañas, mediante la  
incorporación de un nueva vegetación, lo que podría implicar incluso 
el aumento de fauna natural del sector, con la llegada de nuevo avi-
fauna que con sus cantos aportan a la nueva atmósfera creada lejos 
del ruido de la ciudad y sus vehículos, estando inserta en ella.

Cabe señalar que la intervención táctica de las supermanzanas no 
solo se realiza en las intersecciones de las calles, sino también en todas 
las calles que la comprenden, donde se interviene el espacio liberado 
por los automóviles para crear diversos espacios y actividades para 
los residentes y transeúnes (Fig 4.3.7).

La realización y construcción de estas intervenciones buscan ir en la 
línea de la autosuficiencia y sustentabilidad ecológica, desde el reci-
claje de aguas lluvias para la mantención de las áreas verdes entre 
otros y hasta la realización de grandes cambios a nivel urbano, con 
herramientas de bajo costo mediante la reutilización de materiales y 
la creación de nuevos ambientes  donde, como lo menciona Salva-
dor Rueda: “se cambia todo sin cambiar nada”, aprovechando al 
máxmo los recursos e infraestructuras ya existentes, aplicando peque-
ños cambios físicos  que generan grandes cambios arquitectónicos a 
nivel urbano (Fig 4.3.7).

Con todas estas estrategias que comprenden la realización de una 
Supermanzana se logra que el peatón o, mejor dicho, el habitante de 
la Supermanzana se apropie del espacio público, de tal manera que 
logra que los nuevos espacios de convivencia entre la comunidad 
cumpla la función de “patio trasero”, pero compartido con la comu-
nidad de la supermanzana.

En cuanto a las características más destacables de este proyecto es 
como se enfrenta de manera táctica a la necesidad de adaptar y 
reciclar, de cierta forma, el espacio urbano existente para dar res-
puesta a una nueva realiada social, ambiental y económica que va 
cambiando aceleradamente. En cuanto a las estrategias de diseño 
en sí, en el caso de la Supermanzada de Sant Antoni, destaca la cons-
trucción de un patrón básico como guía, utilizando una malla reticu-
lar extensible para la organización arquitectónica e implementación 
de un patrón gráfico y distribución de los diversos elementos urbanos 
(Fig 4.3.8) logrando así una mayor cohesión a lo largo del proyecto, al 
igual que el caso de la supermanzana de Poblenou donde el diseño 
circular se puede apreciar  hasta la estructuración de los nuevos espa-
cios de juego ubicado en las intersecciones (Fig 4.3.9).

Fig 4.3.7: Intervención táctica Supermanzana 
Poblenou
Autor: Alexandre Bernalte

Fig. 4.3.8 : Diagrama de grilla para interven-
ción táctica de Supermanzana SAnt Antoni
Autor: Leku Studio

Fig 2.3: Destinos de los predios
Autor: Alexandre Bernalte

Fig 4.3.4: Jerarquía de carretera en la nueva 
Supermanzana 

Fuente: Re-elaboración propia de diagra-
ma CityMakers
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Por otra parte, la revitalización del Eje Victoria al tratarse de un proyecto que busca revitalizar un eje urbano 
dando lugar a los estudiantes universitarios en los distintos niveles, se considera el distrito universitario de la Uni-
versidad de Washington, con la finalidad de conocer la programática requerida en un distrito habitado mayori-
tariamente por estudiantes.

Fig 4.4.4: Área de entretención “Área 01”
 Fuente: http://www.washington.edu

Fig 4.4.5: Salón de eventos universitario.
Fuente: http://www.washington.edu

Fig 4.4.6: Feria callejera de University 
District, Seattle.
Fuente: fotografía por D. McCoy

Fig 4.4.3: Ejemplo residencia de  habitacio-
nes compartidas

Fuente: http://www.washington.edu

Fig 4.4.1: Plano contexto de Distrito universitario, Seattle, EEUU.
Fuente : Elaboración propia.

El University District o distrito universitario, está ubicado en la ciudad 
de Seattle en Estados Unidos y se caracteriza por ser un distrito dotado 
en cuanto a programática para estudiantes universitarios se refiere, 
ya que es ahí donde se ubica el gran campus de la Universidad de 
Washington. 

Además de los múltiples espacios que entrega el campus universita-
rio, como galerías de arte, museos, estadios, entre otros, las depen-
dencias de la universidad se mezclan de forma heterogénea con el 
resto del distrito, al distribuir una variedad de edificios destinados tanto 
como residencias para los estudiantes como edificios con una progra-
mática complementaria (Fig 4.4.1)

En cuanto a los edificios residenciales, se encuentra una característica 
destacable y muy importante y es que no solo están destinados para 
los estudiantes de pregrado, si no que también para los estudiantes 
de post grado y para los recién egresados, a un costo menor al del 
mercado para que puedan independizarse y seguir viviendo en el dis-
trito. Dada la variedad de usuarios universitarios también se puede 
encontrar una gran variedad de residencias, desde casas similares a 
las conocidas “pensiones” en Chile, donde el dueño de la casa es 
quien la administra y sub-arrienda las habitaciones a los universitarios 
(Fig 4.4.2), hasta departamentos individuales para recién egresados o 
alumnos (Fig 4.4.2).

Respecto a la programática del distrito, se pueden encontrar todos los 
programas demarcados en el plano de la fig (Fig 4.4.1) y muchos más 
destinados a los estudiantes, algunos importantes a mencionar para 
el caso, son las áreas de juego y esparcimiento como el de la Fig 4.4.3, 
el salón de eventos (Fig 4.4.5), entre otros.

Por otra parte, otro factor importante de este distrito es la Feria Calle-
jera (Fig 4.4.6)  que se realiza cada año y que nació con la intención 
de reunir a los diferentes residentes del distrito, es aquí donde el co-
mercio se apropia de la calle y los reune a todos

Fig 4.4.2: Ejemplo depto. para recién egresados.
Fuente: http://www.washington.edu
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El Mercado de Albert Cuyp es uno de los mercados callejeros más 
grandes de Europa  que llegó a organizar el comercio informal de Am-
sterdam, ubicado en la Albert Cuypstraat, entre Fredinand Boldstraat 
y Van Woustraat, generando una importante estructura comercial y 
social que le entrega riqueza a la ciudad.  

Comenzó en el siglo XX organizando el caos del comercio callejero, 
donde los días sábado se dispone una sucesión de puestos comercia-
les en medio de la calle interrumpiendo el tráfico vehicular durante las 
horas en que se encuentra en funcionamiento.

Al poco tiempo, dado el éxito y popularidad que tuvo, para el año 
1912 era conocido por ser un mercado abierto 6 días a la semana 
entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, el cual  al día de hoy, ya 
cuenta con aproximadamente 260 puestos comerciales a lo largo de 
su recorrido (2021).
Este mercado está compuesto por diversos puestos comerciales que 
ofrecen a la ciudadanía desde frutas frescas y pescado a accesorios, 
ropa, flores, entre otros. Pero lo más particular de este mercado es su 
estructura desmontable, la cual permite desocupar la calle una vez 
finaliza el horario de funcionamiento de la feria.

En cuanto a sus cualidades y  distribución espacial (Fig 4.5.2)el Merca-
do de Albert Cuyp logra coexistir con el comercio ya establecido en 
las edificaciones aledañas, al crear 3 pasillos de recorrido comercial 
con 4 filas de comercio, 2 pertenecientes al comercio establecido y 
otras 2 filas correspondientes al comercio propiamente del Mercado 
de Albert Cuyp que se ubican con las estructuras desmontables antes 
mencionadas, esto logra crear un barrio comercial aún más potente 
y diverso.

.

Por último, también se considera el Mercado de Albert Cuyp, para intervenir el comercio del espacio público que 
se encuentra en el Eje Victoria, anteriormente mencionado.

Fig 4.5.3: Distribución Mercado Albert Cuyp 
Fuente: http://amsterdamsights.com

Fig 4.5.4: Mercado albert Cuyp
Fuente: http://amsterdamsights.com

Fig 4.5.2: Corte esquemático de distribu-
ción del Mercado Albert Cuyp

DistribuciónFuente: Elaboración propia

Fig 4.5.1: Plano contexto de Mercado Albert Cuyp
Fuente : Elaboración propia.
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SÍNTESIS DE PROYECTOS REFERENTES, aspectos y estrategias a utilizar

 A modo de síntesis del análisis realizado a los referentes, los 
aspectos y estrategias principales a considerar para la eta-
pa de diseño se categorizan según el tipo de referente.

Donde las estrategias a considerar de los referentes de reno-
vación urbana destacan:

-La peatonalización parcial o completa de las calles para 
dar mayor protagonismoa a los peatones.

- La utilización de la vegetación endémica para mayor sus-
tentabilidad del proyecto y también como separadores de 
los diversos ambientes y atmóferas que se encuentran en 
sus recorridos.

-Vinculación de la programática de los edificios existentes 
con la extensión de las actividades hacia el espácio públi-
co, permitiendo que el peatón o residente se apropie del 
espacio urbano.

En cuanto a la segunda categoría de ciudad universitaria, 
se destaca la programática requerida por los universitarios, 
que van desde restaurantes, áreas de juegos, hasta templo 
y teatros destinados por y para los jovenes universitarios. Ésto 
además de los distintos tipos de residencias universitarias, 
divididas en los distintos niveles de estudiantes universitarios 
(pregrado, post grado y recien egresado), dando cabida a 
una gama más amplia de nuevos residentes para el futuro 
proyecto a diseñar en el Eje Victoria, incluyendo también el 
diseño y espacialidad requerida en estas unidades habita-
cionales.

Finalmente, respecto de la categoría de Comercio Calleje-
ro se destaca la adaptabilidad del espacio público para for-
malizar el comercio informal de manera esporádica, ade-
más de poder apropiarse del espacio urbano de diversas 
maneras más organizadas, a las ya existentes, también se 
destaca cómo el mismo comercio puede crear y/o mejorar 
el vínculo entre los residentes, comerciantes, compradores 
y nuevos usuarios universitarios.

The Goods Line. Sidney,   
Australia

Renovación del área de 
San Isidro. San Isidro, 
Argentina

Superilles. Barcelona,
España

University District. Seattle, 
EEUU

Mercado de Albert 
Cuyp.
Amsterdam, Holanda

1

2

3

4

5
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PRC 
PLAN REGULADOR COMUNAL
Zonas de Conservación Histórica

 
Luego de tener la ubicación de los predios a disponer, se 
consideran las restricciones y prohibiciones según la zona 
de conservación histórica en la que se encuentre el predio 
para luego poder realizar una aproximación al diseño. 
Por otra parte también se consideran las estrategias urba-
nas antes vistas, como la peatonalización, parcial o com-
pleta, la realización de plataforma única, disminución de la 
velocidad máxima permitida, etc. y se plantea la siguiente 
intervención: 
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CAPÍTULO 5
DISEÑO DEL PROYECTO
Estrategias de diseño
Desarrollo del proyecto
Planimetría
Isométricas
Visualizaciones 

Para llevar a cabo este proyecto de revitalización urbana en el eje Victoria, 
la intervención se divide en 2 estrategias principales de diseño; por una par-
te las Estrategias de Intervención Urbana que contempla entregar la priori-
dad al peatón, con la peatonalización parcial de las calles, conservando 
un mismo nivel de suelo para crear un recorrido contínuo, el cual posee 
diferentes momentos y atmósferas donde se extiende la programática de 
las edificaciones nuevas y existentes hacia el espacio público. Por otra par-
te están las Estrategias de Intervención de Inmuebles donde se proyectan 
nuevas programáticas para los inmuebles rehabilitados y en cuanto a su 
diseño, éste dependerá de la tipología de los predios, mientras que a su vez 
se categorizarán los tipos de usuarios para así poder determinar los tipos de 
Unidades Habitacionales para cada predio a intervenir, según las caracte-
rísticas de su contexto inmediato.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO
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Como se menciona anteriormente, para la reactivación de algunos de los 
predios actualmente en desuso, se proyecta en la primera planta una nue-
va programática en conjunto con la rehabilitación del inmueble para dar 
lugar a las nuevas unidades habitacionales en los pisos superiores, dándole 
cabida a la actual población flotante de universitarios existente en la ciu-
dad de Valparaíso. 

Por lo cual, para una óptima incorporación con la población existente , se 
categorizan estos nuevos usuarios en: usuarios de residencia permanente y 
residencia esporádica o temporal, como lo muestra el cuadro comparativo 
de la figura 5.0.1.

En primera instancia se encuentran los y las estudiantes de pregrado, estu-
diantes de post-grado solteros/as, estipulando su permanencia en un perío-
do entre Marzo y Diciembre, compensando su ausencia en época estival 
con la llegada de turistas a la ciudad, permitiendo así un uso contínuo y 
permanente de las nuevas y/o revitalizadas dependencias, según lo ame-
rite el caso. 

En segunda instancia se encuentran aquellos y aquellas estudiantes recién 
egresadas/os  con o sin familia, de manera de poder facilitarles su inde-
pendización y la continuación de residencia en el barrio. Este categoría de 
usuarios se compara con los usuarios existentes de residencia permanente 
como lo son los inmigrantes solteros/as o con familia además de la inclusión 
de residencias de subsidios para las familias de escasos recursos, conside-
rando la creación ya existente de este tipo de proyectos para el barrio 
de el Almendral, donde se realizará la rehabilitación de diversos inmuebles 
con este mismo fin social. Por otra parte, se considera también a los adultos 
mayores debido la predominancia de este rango etario en el barrio y la 
posibilidad de vincular y crear una nueva y buena convivencia entre todos 
los residentes permanentes antes mencionados.

También se reagrupan los tipos de usuarios según sus requerimientos espa-
ciales habitacionales, con la finalidad de determinar las Unidades Habita-
cionales que los albergarán, dividiendose en 2 categorías:

-Unidades Habitacionales Unifamiliares.
-Unidades Habitacionales Familiares.

Una vez definidas las categorías de usuarios que serán parte de este pro-
yecto, además de los ya existentes, se da paso al diseño del proyecto pro-
piamente tal, considerando todos los aspectos mencionados a lo largo de 
este trabajo de análisis, estudio del contexto y proyectos referentes.

El plano a continuación (Fig. 5.0.2) muestra  como está conformado el pro-
yecto de revitalización urbana del eje Victoria y todas las intervenciones 
realizadas en él, las cuales se muestran con más detalle desde la fig. 5.0.3.

Figura 5.0.1: Usuarios nuevos y existentes para  el proyecto 
“REVITALIZANDO EJE VICTORIA” y categorización de Unidades Habitacionales  

Fuente: Elaboración propia



CA
PÍ
TU
LO
 5
 P
RO
YE
CT
O 
RE
VI
TA
LI
ZA
ND
O 
EJ
E 
VI
CT
OR
IA

RE
VI
TA
LI
ZA
ND
O 
EJ
E 
VI
CT
OR
IA

8180

DISEÑOContextoIntroducción Análisis Referentes

Figura 5.0.2: Planimetría proyecto 
“REVITALIZANDO EJE VICTORIA”
Fuente: Elaboración propia

El proyecto “Revitalizando el Eje Victoria”, consta primeramente de cinco 
estrategias generales a nivel vial :

1.- Se realiza la nivelación de las vías vehiculares a la altura de la vereda 
a lo largo de todo el Eje Victoria y las calles que la intersectan, lo que per-
mite entregarle mayor protagnismo a las actividades de los peatones en 
el espacio público,logrando también un tránsito contínuo y un mismo nivel 
para los peatones, entregando una mejor fluidez al recorrido y mayor ac-
cesibilidad universal.

2.-En segundo lugar, en cuanto a los recorridos vehiculares permitidos, calle 
Victoria en el extremo poniente, desde Av. Francia hasta la calle Simón Bo-
livar se modifica para permanecer con tránsito vehicular en un solo sentido, 
noroeste, permitiendo la salida del recorrido vehicular por calle Victoria ha-
cia Av. Francia, conservando los espacios destinados para estacionamien-
to, dependiendo la programática del contexto, pero solo de un lado de la 
calle, no en ambos como lo es en la actualidad.

3.-Luego el Eje Victoria, entre calle Simón Bolivar hasta calle Rancagua, per-
manecen activas ambas vías vehiculares, dado el alto flujo de locomoción 
colectiva, salida de los estacionamientos subterráneos de la Plaza O’hig-
gins, colegios cercanos, entre otros.

4.- En  cuarto lugar, el tramo entre calle Rancagua y Av. Argentina,  se 
interviene para poseer solo una vía vehicular, con dirección desde calle 
rancagua hacia Avenida Argentina, permitiendo la salida del tránsito ve-
hicular del sistema hacia una calle con mayores dimensiones como lo es 
Avenida Argentina y además se elimina una  de las filas de estacionamien-
tos, estableciendo espacios de estacionamiento solo en donde lo requiera 
la programática, incluyendo las salidas vehiculares, al igual que en el tramo 
entre Av. Francia y calle Simón Bolívar.

5.- Por otra parte, también se reduce la velocidad máxima permitida a 
20km/h a lo largo de todo el Eje Victoria y con la eliminación de al menos 
una fila de estacionamientos por cuadra, se incorpora una ciclovía desde 
Av. Francia hasta Avenida Argentina. 

ESTRATEGIAS GENERALES
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La base de las intervenciones realizadas a lo largo del Eje Victoria se dividen 
en las intervenciones realizadas en el espacio urbano y la reactivación de 
los predios en desuso.

En primer lugar se consideran las siguientes estrategias generales para la 
intervención del espacio público.

1.- Peatonalización parcial del Eje Victoria. 

2.- Extensión de la programática nueva y existente hacia el espacio público
  
3.- Incorporación de áreas verdes, como separador de ambientes o crea-
dor de los mismos. los cuales se componen de especies de cubresuelo, ar-
bustos y árboles con bajo requerimiento hídrico, una de ellas es el cubre-
suelo llamado Dymondia, muy similar al pasto, que crece hasta 5 cm de 
alto, lo que le permite ser utilizado para actividades de esparcimiento y 
recreación, al igual que el pasto tradicional, pero su requerimiento hídrico 
es mucho menor y de casi nulo mantenimiento. (Fig. 5.0.4)

4.- Incorporación de zonas de descanso y reunión a lo largo de todo de 
recorrido del Eje Victoria, al igual que parte del Eje Uruguay con el que se 
intersecta.

En cuanto a la intervención de los predios, para su diseño, en todos los 
casos primero se evalúa si se trata de una rehabilitación del edificio com-
pleto, se mantiene solamente la fachada o corresponde a un nuevo edifi-
cio a realizar. Donde para cada caso se realiza lo siguiente:

Rehabilitación: se mantiene forma conceptual inicial.
Mantención solo fachada: se mantiene cantidad de niveles y distribución 
de ambientes conectados a la fachada.
Nuevo edificio: Interpolación de niveles y alturas de los edificios del contex-
to y considerando también la construcción anterior.

En los dos últimos casos se estima un diseño preliminar según su tipología.

Figura 5.0.3: Estrategias generales
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.0.4: Vegetación nueva del 
proyecto
Fuente: Elaboración propia

INTERVENCIONES GENERALES
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Por otra parte, al tratarse de un proyecto ubicado en el centro histórico de 
la ciudad de Valparaíso existen algunas edificaciones que son Inmuebles 
de Conservación Histórica, en el caso de este proyecto 4 de ellos perte-
necen a esta categoría, de los cuales uno permanece actualmente sola-
mente la fachada, por lo que, en este caso, se proyecta una intervención 
de acuerdo a lo permitido para un ICH de grado 2. Mientras que para los 
otros 3 inmuebles se estipula solamente una intervención de redistribución 
y revalorización del inmueble dependiendo lo que requiere y permite la 
edificación y su categoría. Por lo que para la intervención de estos 3 in-
muebles se considera  solamente una nueva programática y no un diseño 
esquemático de intervención, como los anteriores, debido a que se debe 
conocer el estado actual en concreto de la edificación para poder realizar 
una intervención más apropiada.

En la figura 5.0.5 se muestran aquellos inmuebles de categoría ICH ade-
más de los antes mencionados y el tipo de intervención que requiere cada 
predio, incluyendo aquellas edificaciones que debido al buen estado en 
el que se encuentran se proyecta una intervención menor, considerando  
la redistribución de espacios interiores para poder rehabilitarlos y dar ma-
yor valor. Mientras que cada nueva construcción se rige de acuerdo a los 
protoproyectos diseñados para cada tipología y sus variantes, consideran-
do los requerimientos de cada espacio, dependiendo sus condiciones, es-
tado y ubicación, en especial el contexto en el cual se encuentra.

 Como se menciona al comienzo, para la intervención de los predios en 
desuso se proyecta que en las plantas superiores de las edificaciones se an-
destinan para unidades habitacionales Unifamiliares y/o Familiares, mien-
tras que en la primera planta se proyecta una nueva programática para 
cada predio a intervenir, de manera que éste logre reactivar el sector. Esto 
de acuerdo a la programática ya existente en el contexto inmediato(pre-
dios aledaños) y cercano (misma manzana), renovando la identidad del 
barrio comercial a barrio comercial y residencial.

 A continuación se detalla la programática y tipo de unidades habitaciona-
les para cada proyecto detonante: (Fig. 5.0.6) (Anexo 1)

En cuanto a la programática, ésta se proyecta principalmente para los es-
tudiantes universitarios en sus distintos niveles y para el desarrollo de acti-
vidades  extracurriculares y sociales, en los cuales se establecen nuevos 
áreas de esparcimiento, de estudio, alimentación, reunión, entretención e 
incluso emprendimiento  artístico o comercial (teatro y Galería comercial). 
Ésto con la intensión de comenzar a crear una Ciudad Universitaria, más 
que una ciudad con universidades como lo es hoy en día, donde la ciudad 
de Valparaíso se caracteriza por las diversas sedes universitarias que alber-
ga, pero no se refleja en los demás equipamientos.

Con esto, el proyecto en si se considera un proyecto detonante para con-
vertir Valparaíso en una Ciudad Universitaria.

Esto, considerando también la implementación de las nuevas Unidades Ha-
bitacionales, las cuales contemplan las diferentes necesidades de espacio 
y actividades al tratarse de un estudiante de pregrado, por ejemplo, a di-
ferencia de las necesidades espaciales que requiere un estudiante de post 
grado con familia, categorizando distintos tipos de Unidades Habitaciona-
les según sus necesidades.

Cabe señalar que las unidades habitacionales Unifamiliares y/o Familiares 
están diseñadas para los usuarios antes mencionados y según su catego-
rización, a modo de ejemplo, lo que no quiere que son excluyentes a un 
grupo de personas diferentes a los usuarios propuestos para la finalidad de 
este proyecto, pero con este mismo fin de reconversión a barrio comercial 
y residencial universitario, se establece el usuario universitario en sus distintos 
niveles, como usuario principal, dando cabida en menor proporción a los 
otros diferentes tipos de usuarios.

OTRAS INTERVENCIONES PROGRAMÁTICA PROYECTOS DETONANTES

ESTUDIO DE CABIDA

Figura 5.0.6: Tabla con programá-
tica y tipo de Unidades Habitacio-
nales por predio.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.0.5: Tipo de intervención 
que se le realiza a cada predio de 
acuerdo a su estado.
Fuente: Elaboración propia.

Para la realización de las Unidades Habitacionales se lleva a cabo un es-
tudio de cabida, para así también obtener un número aproximado de 
residentes que puede dar lugar la intervención de los predios en desuso 
considerados en este proyecto, donde se utilizan 4 diseños genéricos para 
las Unidades Habitacionales, divididas en 2 tipos de Unidades Habitaciona-
les Unifamiliares y 2 tipos de Unidades Habitacionales Familiares, como se 
muestra en las imagenes detalladas en el Anexo 2.

Esto contemplando construcciones según los protoproyectos diseñados an-
teriormente para cada tipología y en el caso de la renovación de edifica-
ciones existentes, se consideraron los metros cuadrados aproximados de la 
edificación y su cantidad de pisos existente actualmente.

Con el estudio de cabida realizado se obtiene un total aproximado de 516 
residentes en total, bajo las condiciones antes mencionadas, pudiendo ser 
potencialmente en su totalidad universitarios en sus distintos niveles o un 
híbrido con los otros usuarios mencionados con anterioridad.
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Figura 5.0.7: Intervención de 3 zonas más importantes 
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, en cuanto al diseño del espacio urbano,este consta de un 
recorrido contínuo a lo largo del Eje Victoria, acompañado de diversos es-
pacios e instancias de esparcimiento para los peatones y nuevos residentes.

Para la creación e identidad de estos espacios se consideran las activida-
des que conllevan los programas del contexto inmediato, más la nueva 
programática de los proyectos detonantes, para luego extender dichas 
actividades hacia el espacio público, generando instancias de encuentro 
entre toda la comunidad. Para eso se realizan diversas estrategias para en-
tregarle mayor protagonismo al peatón en el nuevo barrio, como lo son el 
ensanchamiento de veredas, ampliación de espacios destinados para los 
peatón y nuevos residentes, entre otras estrategias. 

Este nuevo y ampliado espacio urbano se va creando dependiendo las 
necesidades de cada sector, es por eso que se pueden definir 3 zonas im-
portantes donde se observan mayores diferencias en el entorno actual, im-
plicando directamente en las decisiones que se llevan a cabo para realizar 
el diseño de cada una de ellas. Mientras que en los lugares del Eje Victoria 
que quedan fuera de estas 3 zonas de mayor importancia, el espacio pú-
blico se asemeja a la zona de mayor importancia más cerca, donde se 
interpolan sus actividades.

Estas 3 zonas son las destadas en el plano de la figura 5.0.7, y que se presen-
tan con mayor detalle a continuación:

La zona 1 comprende el Eje Victoria entre Av. Francia y la calle San Ignacio 
como se muestra detallado en la figura 5.1.1 

Este polo del eje se identifica por ser el polo comercial  más fuerte actual-
mente en el eje Victoria, además de ser uno de los extremos del eje que se 
vincula, reincorpora e integra a la ciudad, continuando su conexión hasta 
el Parque Italia. 

Como se menciona anteriormente en las estrategias generales, a lo largo 
de todo el recorrido se nivela la vereda con la calzada para crear un reco-
rrido contínuo en todo el sistema y en cuanto a la estructura vial, en el caso 
de esta zona, este consta de una vía vehicular en dirección desde San 
ignacio hacia Av. Francia de 4,5m de ancho y la permanencia de solo una 
de las filas destinadas a estacionamientos según lo requiera la programáti-
ca, en este caso se ubican estacionamientos cercanos a los predios donde 
se encuentran las mueblerías, Chilexpress, entre otros. Con el espacio libe-
rado por el tránsito vehicular y la fila extra de estacionamientos, se permite 
incorporar la ciclovía de 2 m de ancho al sistema al lado de la calzada, en 
cuanto a los espacios para las nuevas actividades peatonales, la vereda 
sur gana 3 m en todo su largo, mientras que la vereda norte se ensancha 
solamente en los lugares donde no se requiere de estacionamientos. 

DISEÑO Espacio urbano Eje Victoria

ZONA 1  
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Figura 5.1.1: Detalle planimetría Zona 1
Fuente: Elaboración propia

A’

A
Figura 5.1.3: Espacios para talleres comunitarios.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.1.4: Escenario urbano y comedor al aire libre. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.1.2:  Isométrica Z1 con programática nueva y existente.
Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la vegetación, la intervención incluye la incorporación tanto 
de arbustos como de cubresuelos, con lo cual se crean diversas zonas, de 
esparcimiento o estancia.

 Con respecto de la actividad comercial existente del sector, este tramo se 
caracteriza por la venta de insumos para la manufactura de diversos pro-
ductos vinculados a las manualiades, prendas de vestir entre otros, ya que  
los locales comerciales se especializan en venta de productos tales como: 
telas, cordonerias, paqueterias , entre otros. Es por esto que se proyecta 
un espacio para la realización de talleres comunitarios con mesas multiu-
sos para el desarrollo de actividades relacionadas a las manualidades y 
productos que se pueden confeccionar con los insumos que se ofrece el 
mismo sector. (Figura 5.1.2 y Anexo 3)

El objetivo de este espacio en particular es dar lugar a actividades públicas 
relacionadas al rubro del comercio actual y así poder vincular a la comuni-
dad nueva con la existente y revalorizar el sector y sus cualidades culturales 
y espaciales, apropiándose del espacio público mientras que se fortalece 
las actividades en  comunidad entre comerciantes, locatarios, comprado-
res y universitarios.

Por otra parte, casi al otro extremo del tramo se ubica el predio donde se  
encuentra el proyecto detonante de este sector. 

Este predio es un Inmueble de conservación histórica, pero que sólo man-
tiene su fachada debido al incendio que lo afectó el año 2019, por lo que 
se rehabilita su fachada y se proyectan nuevos programas para recons-
truir un nuevo inmueble. En las plantas superiores y primera planta interior 
se habilitan unidades habitacionales unifamiliares, mientras que, dada su 
proximidad con la Academia de Ballet Dora waleska, para la programática 
que se enfrenta hacia la calle en la primera planta, se decide proyectar 
un teatro subterráneo donde el acceso  se establece en la primera planta 
directamente desde la calle, dando la posibilidad de observar los eventos 
artísticos del teatro desde la calle (Figura 5.1.5 y figura 5.1.6)

En cuanto al espacio público, éste da lugar al foyer del teatro para recibir 
a la gente antes y después de cada función artística, mientras que al ir co-
nectándose con los demás predios, este espacio se eleva y da lugar a un 
escenario urbano, donde poder presentar las diversas artes urbanas como 
lo muestran la figura 5.1.4 y sus variantes. A su vez se diseña un espacio de 
comedores al aire libre a la altura de la ubicación de los restaurantes, des-
de donde se pueden apreciar los espectáculos de arte urbano. 

Cabe señalar que a lo largo de toda la intervención se mantiene un an-
cho de al menos 3 metros de vereda libre entre las nuevas intervenciones 
urbanas y las edificaciones existentes, permitiendo así, la continuidad del 
tránsito comercial peatonal propio del Eje Victoria.

Figura 5.1.4.a

Figura 5.1.4.b

Figura 5.1.4.c Figura 5.1.5: Foyer urbano fuera el nuevo Teatro subterráneo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.1.7: Fotomontaje Z1, frente a Nuevo Teatro y foyer urbano
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.1.6: Corte A-A’, corte espacial de teatro subterráneo y espacio público.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.2.1: Detalle planimetría Zona 2
Fuente: Elaboración propia

B

B’

Continuando el recorrido por eje Victoria, al llegar a la intersección con 
calle Uruguay se encuentra la Zona 2 marcada fuertemente por la conecti-
vidad que emplea entre el centro de la ciudad (el Plan) y los cerros aleda-
ños, ubicandose en calle Victoria dos paraderos de locomoción colectiva, 
el Colegio San Pedro Nolasco, Escuela Ramón Barros Luco y la entrada y 
salida de los nuevos estacionamientos subterráneos de la Plaza O’higgins.

Debido a esto,  el sector entre San ignacio y  Rancagua  por calle victo-
ria permanece la circulación vehicular con dos vías, una en cada sentido, 
para no interrumpir la conectividad que proporciona este nodo Victoria- 
Uruguay con la ciudad. En este tramo se elimina una fila de estacionamien-
tos y se reemplaza por una ciclovía para mantener su conectividad a lo 
largo de todo el recorrido, la cual al llegar a la Plaza O’higgins se bifurca 
para generar un recorrido interno en la plaza para la ciclovía. (Figura 5.2.1 
y Anexo 4)

En esta intersección, en la vía vehicular sur se encuentran los paradedors 
de locomoción colectiva, el cual uno de ellos se renueva y formaliza con 
una nueva estructura (Figura 5.2.2), mientras que en la vereda sur de calle 
Victoria en la intersección con calle Morris, se realiza un cambio de suelo y 
se dispone de este espacio para la extensión del comercio existente hacia 
la calle, de manera de poder tener una conexión más fluída y libre con los 
transeúntes, como se puede apreciar en la figura 5.2.3.

Por otra parte, en la intersección como se muestra en la figura 5.2.4 se pro-
yecta un espacio de reunión descanso y detención en medio del rápido rit-
mo que se vive entre el eje Uruguay y Victoria, además de la incorporación 
de nueva vegetación, luminaria para el sector y renovación de quioscos, 
como también se puede apreciar en la vista isométrica de la fig. 5.2.5.

En la esquina opuesta a la anterior se encuentra el sitio eriazo a intervenir 
de este sector,  proyectando una nueva construcción donde en el primer 
piso se proyecta un centro de entretención para jóvenes, con convenios 
para los estudiantes universitarios en sus distintos niveles. En el segundo nivel 
se implementan unidades habitacionales unifamiliares (Figura 5.2.6 y 5.2.7).
En cuanto al espacio público frente al centro de entretención, se da lugar 
a un espacio de esparcimiento y ocio con una serie de plataformas en 
desnivel que conforman distintos apoyos a diferentes niveles, a los cuales se 
les pueden dar diversos usos tales como: asientos, mesa, reposadera, entre 
otros.

Mientras que las intervenciones realizadas en el eje Uruguay consideran 
nuevos espacios de reunión y descanso y la incorporación de nueva ve-
getación de baja altura, como lo son los cubresuelos y arbustos utilizados 
anteriormente, de manera acotada  a un costado de la vereda que per-
manece con un ancho mínimo de 3 metros a lo largo de todo el eje.

ZONA 2

Figura 5.2.2: nueva estructura paradero 
de colectivos en calle Victoria 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.2.3: Extensión de comercio exis-
tente hacia el espacio público
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.2.8: Fotomontaje Z2, intersección calle Victoria con calle Uruguay 
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.2.3: Nuevo espacio de reunión interección Victoria-Uruguay
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.2.7: Centro de entretención y 
espacio de ocio.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.2.1: Isométrica Z2 con programática nueva y existente.
Fuente: Elaboración propia

98



CA
PÍ
TU
LO
 5
 P
RO
YE
CT
O 
RE
VI
TA
LI
ZA
ND
O 
EJ
E 
VI
CT
OR
IA

101

DISEÑOContextoIntroducción Análisis Referentes
RE
VI
TA
LI
ZA
ND
O 
EJ
E 
VI
CT
OR
IA

100100

Por último la zona 3 comprende el Eje Victoria entre calle Rancagua Av. 
Argentina, como se señala en el plano de la figura 5.3.1.

Encontrándose en el otro extremo del sistema del Eje victoria, la zona 3 po-
see un gran potencial de intervención dada su baja actividad comercial 
y pública los días de semana y la posibilidad de intervención en más de 
un predio. Con esto la intervención busca darle nueva vida e identidad al 
barrio para homogeneizar la actividad del tramo en sí, incorporando nueva 
programática tanto en el espacio público como en los predios a intervenir, 
para vincularse de mejor manera con el resto de la intervención del eje.

En primera instancia en este sector se elimina una vía vehicular y otra de 
estacionamientos, permaneciendo solamente una vía vehicular en sentido 
desde calle Rancagua hacia Avenida Argentina, permitiendo la salida ve-
hicular del sistema, como se había mencionado antes, al igual que la nive-
lación de suelo entre vereda y calzada e incorporación de bolardos como 
delineadores verticales para el tránsito vehicular, al igual que las otras dos 
zonas antes expuestas.

En la isométrica a continuación (figura 5.3.2 Y Anexo 5) se puede apreciar 
las intervenciones realizadas y su resultado en este polo de Avenida Argen-
tina del Eje Victoria.

ZONA 3  

Figura 5.3.2: Isométrica Z3 con progra-
mática nueva y existente.
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.3.1: Detalle planimetría Zona 3
Fuente: Elaboración propia

C

C’

Figura 5.2.8:  Corte B-B’,Centro de entretención y paradero locomoción colectiva
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.3.3: Ejemplo de actividades a realizar en la extensión al espacio público de la galería de artes.
Fuente: Elaboración propia

a.  Exposición de murales e.  Realización alfarería

c.  Exposición de pinturas g.  Realización de esculturas

b.  Realización de 
     murales

f.  Exposición de 
     alfarería

d.  Realización de 
     pinturas

h.  Exposición de 
      esculturas

Este tramo se contruye con la incorporación de tres intervenciones que re-
sultan más relevantes para la creación de una nueva identidad y así lograr 
reactivar el sector. 

Estas intervenciones comienzan con una nueva programática entregada 
por uno de los predios disponibles, el cual consiste en una Galería de artes, 
extensible al espacio público figura 5.3.3. Ésta extensión contempla la rea-
lización de actividades artistico-manuales en la vía pública de manera de 
poder acercar el arte a los transeúntes, exponiendo la diversidad de obras 
artíscas que se pueden exponer en la galería. Para esto se proyecta que el 
espacio público frente a la galería sea utilizado tanto para la exposición de 
las obras, como para la realización de las mismas, creando talleres al aire 
libre, para la comunidad, haciendolos parte de la intervención desde la 
expectación hasta la participación e intervención en las mismas. Algunas 
de las activdades proyectadas a realizar serían: muralismo, alfareria, reali-
zación de esculturas, pinturas, entre otras, incluyendo la exposición de las 
obras terminadas, tanto dentro de la galería como en el espacio público, 
invitando a los peatones y nuevos residentes a ingresar y ser parte del pro-
ceso y resultado.

Del otro extremo del tramo, en la conexión con Avenida Argentina, se en-
cuentra la Iglesia de Jesucristo De Los Últimos Días y enfrente una sede del 
preuniversitario Cpech, por lo que considerando ambos programas como 
puntos de reunión, se proyecta un lugar de reunión, ocio y esparcimiento 
para los usuarios y nuevos residentes, como se muestra en la figura 5.3.4, 
donde también se encuentra nuevamente una zona de esparcimiento con 
una serie de plataformas con diferentes niveles para sus diferentes usos.

Por último,  la tercera gran intervención es la habilitación de una Galería de 
compras conectando así, transversalmente, Avenida Argentina con calle 
Victoria, mediante la nueva permeabilidad del predio a intervenir. Como 
se muestra en el corte C-C’ de la figura 5.3.6. y en la isométrica de la figura 
5.3.2, donde se puede apreciar que esta nueva galería crearía una cone-
xión más directa con la actual Feria Libre de Av. Argentina, lo que poten-
ciaría aun más la reactivación del Eje Victoria en este sector.

Para esta intervención se proyecta la liberación de la primera planta del 
predio, el cual pertenece a la categoría de Inmuebles de Conservación 
Histórica, por lo que la intervención iría en línea con la apropiada rehabi-
litación de todas las plantas del inmueble y su estructura. Mientras que la 
primera planta se destina a uso comercial, en las plantas superiores se des-
tinan para la disposición de unidades habitacionales familiares. 

Por otra parte, en el espacio público se proyecta un espacio para que 
este nuevo comercio sea expuesto en el espacio público figura 5.3.5, ésto 
acompañado de nueva luminaria como estructura urbana, que de día 
contiene estas nuevas actividades de estancia y comercial, mientras que 
de noche dan vida a este nuevo espacio urbano de esparcimiento para la 
comunidad de Valparaíso. (figura 5.3.7) 
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Figura 5.3.4: Nuevo espacio de reunión, esquina intersección 
Victoria-Av. Argentina.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.3.5: Vitrina urbana; Extensión de la galería  comercial  
y comercio existente hacia el espacio público
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.3.7: Fotomontaje Z3, Vitrina Urbana; Extensión de nueva Galería comercial hacia Eje Victoria (día/ noche) 
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES FINALES

Concluyendo con el desarrollo y proceso de este proyecto, se puede apre-
ciar la intervención del Eje Victoria en toda su extensión, modificando el 
tránsito vehicular del sistema para crear un nuevo paseo semi peatonal, 
que da lugar a la extensión de diversas actividades, vinculadas tanto a las 
programáticas ya existentes como a las nuevas, las cuales buscan dar un 
espacio para el desarrollo social de los nuevos residentes universitarios y así 
también vincularlos de mejor manera con la ciudad y población porteña. 
A su vez se logra dar cabida a un máximo aproximado de 516 nuevos ha-
bitantes para el sector del Almendral, potencialmente universitarios, con la 
intervención y rehabilitación de los 14 predios en desuso, donde se destinan 
nuevos espacios para la convivencia compartida con los otros usuarios pro-
puestos, mientras que a su vez, en estos mismos predios se diseñan nuevos 
proyectos que reactivan el sector a nivel urbano, además de la reactiva-
ción habitacional.

Por otra parte, a modo de reflexión en cuanto al proceso realizado, a lo 
largo de este se evaluó la  posibilidad de la realización de otras diversas 
variables para la realización del análisis, las cuales no pudieron ser llevadas 
a cabo debido a la situación sanitaria que se vivió durante los meses de 
desarrollo de este proyecto (semestres 2020-2 y 2021-1). Estas variables a 
considerar serían, la cantidad de personas que recorren los diversos tramos 
del sistema, los horarios del comercio establecido, el tipo de usuarios más 
en profundidad, entre otros; estos estudios fueron los que principalmente se 
vieron afectados debido a las cuarentenas de la pandemia en el año 2020, 
la restricción de movilidad para poder acudir al sitio de estudio, el cierre 
del comercio no escencial, por lo que se desconocía de su real funciona-
miento y horarios, por otra parte también se vió afectado por el cierre de 
colegios, la migración de los estudiantes universitarios hacia sus regiones 
de origen debido al impedimento de la apertura de las sedes universitarias, 
entre otros.

Con las nuevas variables de análisis ántes mencionadas, entre otras que se 
pueden investigar, se podría llevar a cabo una continuación o mejora del 
proyecto siendo una intervención más ajustada a las actividades que se 
realizan normalmente, con la completa funcionalidad de los equipamien-
tos que comprende el Barrio Almendral y el Plan en general, los cuales influ-
yen directamente en el “Eje Victoria”.

CONCLUSIONES FINALES

Figura 5.3.6: Corte C-C’, nueva conexión mediante galeria comercial entre Eje Victoria y Av. Argentina
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 1.0: Tabla de calificación de diagramas y ponderación 
para obtención de predios a utilizar.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 1.1: Mapa de ubicación  de predios en desuso.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2: Estudio de cabida.
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 3 : Isométrica ZONA 1 
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4: Isométrica ZONA 2 
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5: Isométrica ZONA3 
Fuente: Elaboración propia

121120




