LA MOVILIDAD, COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

“La ciudad es una noción pantalla: a través de ella se dicen otras cosas que se llaman capitalismo,
territorio, estado, infraestructura colectiva. El razonamiento sobre la ciudad: por debajo de esta forma
vacía desarrolla la historia. Tampoco nosotros hemos escapado de este desprecio y en nuestro caso
hablamos de ciudad para referirnos a relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, capital y
también estado”
El principio de movilidad y de accesibilidad, se encuentra en la base de la organización interna del
espacio urbano y nace de la competencia entre las diversas actividades económicas para asegurarse las
localizaciones más ventajosas. La accesibilidad significa superar la barrera impuesta por el espacio al
movimiento de las personas y cosas y al intercambio de bienes, servicios e informaciones.
Accesibilidad significa rápida disponibilidad de factores de producción y bienes intermedios para la
empresa, sin tener que soportar un tiempo , coste de transporte que quiere decir tener la posibilidad de
recoger información estratégica con una ventaja temporal, significando para las personas , poder
disfrutar de servicios infrecuentes , vinculados a localizaciones especificas (museos, obras de arte,
bibliotecas , teatros), o de la cercanía a maravillas especificas de naturaleza sin tener que incurrir en
costes de grandes desplazamientos.
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La accesibilidad determina, pues, las elecciones de localización de cada actor económico, que a su vez
dan lugar por efectos acumulativos a la estructuración de todo el espacio, tanto a nivel macro como
micro territorial. De hecho, por una parte, tenemos el emplazamiento de la ciudad en lugares que
garantizan múltiples ventajas localizativas: cercanía a fuentes de materias primas (las ciudades mineras
del centro de Europa), a mercados o centros de recogida y distribución de los productos de grandes
regiones (por encima de todas, Chicago, que organiza la producción y el mercado de la mayor región
cerealista de occidente), nodos de la red de transporte y comunicación (Milán), centros de trafico
internacional como las grandes ciudades portuarias.
En el caso de la ciudad de Viña del Mar, cualquier análisis sobre la movilidad en la ciudad, debe
concebirse como una estrategia de desarrollo basada en el reconocimiento de su propia identidad, en
donde todo punto de partida se constituye en reconocer su condición económica estructural (el
turismo).
Para nuestras ciudad cualquier sistema de transporte debe procurar fortalecer y constituirse en un
sistema de transporte de base económica, es decir en un sistema de movilidad que apoye el turismo
cuestión que se da y se expresa en el espacio contenido y frente a su gran bien, el borde costero.
Esforzinda

Modelos de desarrollo urbano renacentistas, utópicos y
Abstractos de geometrías perfectas y cerradas.

APROXIMACIONES A UNA COMPRESIÓN DEL ESPACIO URBANO
Las ciudades Latinoamericanas son desde su concepto
fundacional sin dirección, nacen por la voluntad del hombre
de hacer ciudad en el territorio, desde una mirada abstracta
utópica y renacentista (la perfección geométrica como
garantía de si misma), en la velocidad de la conquista, abordan
el territorio desde una mirada geométricamente cerrada y
perfecta, no reconociendo en el “topos” o lugar una variable a
ser valorada y reconocida.
Ciudades que se direccionan y orientan sobre si mismo, ellas
son medida y referencia de si mismas.

Viña del Mar, nace como ciudad tardía, siglo XIX, como un
ente urbano basada en conceptos nuevos, estas ciudades son
aquellas no impuestas al territorio, sino como una constante
conquista y equilibrio con su espacio contenedor
Se trata de ciudades orientadas no sobre si mismas, sino
sobre el espacio y la morfología que las soporta.
La ciudad balneario, como experiencia urbana es tardía, y
centra su sentido y destino, en un recrearse y el andar a pie
como centro de su actividad, allí nace su dimensión y su
compleja actualidad como es sometida a destinos distintos
para los que fue creada y sostenida en el tiempo.

Así la ciudad se presenta desde y con el paisaje y no desde si
misma, dando a sus habitantes un “modo” propio, que tiñe a
todas las actividades humanas y define un sentido identitario
superior, reconocido por el pasear, cuya principal cualidad es
el pasear, el cual requiere de la constante referencia como
medida del cuerpo.
Medida definida por una constante doble (lo cercano = pie y
lo lejano = ojo), ojo y pie en distancia y medida de la
horizontal y vertical natural que coloca al cuerpo en una
distención de si mismo y anula la distancia intermedia.
Viña ciudad sin lo intermedio, definida en esta constante en
donde lo publico de su espacio cobra supremacía sobre cual
otra magnitud.

La contesión de lo contenido, doble conformación de la ciudad y medida
del acto y la percepción de la movilidad, 5 magnitudes contenidas y dos
referenciadas, como una estrategia del trazado.
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Medida y referencia de la forma abstracta y geométrica que es referencia en si misma

El vacio de lo público, se vuelve una constante de la ausencia de lo intermedio,
vacio de lo natural (río – cerros – mar), dejando atrapado en su interior a un
territorio medido y orientado desde y hacia la horizontalidad del mar y la
verticalidad de los cerros.

Estas miradas sobre la ciudad balneario, genera distintas
aproximaciones a la compresión de la movilidad con un elemento de
sustentabilidad urbana.
1 aproximación económica
2 aproximación morfológica
3 aproximación urbano espacial
4 aproximación de base sustentable
Estas miradas constituyen una reflexión sobre la ciudad
contemporánea, sobre su ser actual y su querer ser, en donde su
espacio público (espacio cercano, diverso, complejo, abierto y con
sentido), aparecen como aquello que es capaz de dar identidad a las
ciudades y otorgar a sus habitantes espacios para expresar su propia
condición (identidad intangible).

Esta medida intangible se constituye en el principal bien de la
ciudad, el cual debe ser asumido bajo cualquier sistema de
movilidad nuevo que se instale en la ciudad, lo cual
determina necesariamente la utilización de un sistema de
superficie, que valore y ponga en valor el sentido tangible
como intangible de la ciudad, así aparece el tranvía como una
posibilidad de revalorar la propia base económica de la
ciudad.
El trazado busca generar espacios contenidos dentro de la
propia trama, estos espacios deben quedar en lo que
denominaremos “entres” urbanos, los cuales generan y
reconocen distintos puntos de valor en la ciudad, los cuales se
constituyen en elementos relevantes del propio trazado.

Trazado de 6 momentos distintos, 6 momentos que generan 6
percepciones de viaje distintos y constituyen el nuevo largo
reconocible de la ciudad.

Sobre esta base, de 6 momentos dos punto de intercambio y
diez de continuidad, en donde el pasear como acto
estructural y el espacio público como sentido constituyen en
“modo nuevo”, en donde el límite y la distancia estructuran
un modo de ver estar y moverse, que potencia la propia base
de la ciudad.
Y en donde la movilidad se constituye en una estrategia del
propio desarrollo urbano de la ciudad.

Los dos elementos que constituyen el marco del espacio contenido de la
ciudad, los cerros como referencia vertical, como un fondo constante, a
modo de espalda o respaldo del cuerpo, que otorga dirección a la ciudad
(desde los cerros al mar), modo del habitar en estas ciudades, en donde
lo urbano queda superado por lo topográfico o lo natural, este es el modo
de su propio equilibrio (bien que define su ser turístico).

El mar como máxima urbana, aparece como la medida horizontal de
habitar, máxima referencia, presencia de la horizontal como superficie,
medida de lo lejano como línea , que determina y orienta la percepción
de viaje, pasando de la velocidad como elemento central al paseo como
signo urbano.

