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 “En la práctica, los planes maestros fallan porque pretenden crear un orden totalitario. Son 
demasiado rígidos. No se pueden adaptar a los cambios naturales e impredecibles que surgen 
inevitablemente en una comunidad” (Alexander, 1980).
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RESUMEN:

Valparaíso fue una de las ciudades puerto más importantes de Chile, ya que, antes de la 

por el Estrecho de Magallanes, hacían parada en este punto. 

Esta situación fue detectada por los españoles que colonizaron la ciudad y fueron ellos 
los que se encargaron de guiar los primeros pasos en el desarrollo urbano de la ciudad.

A través del recorrido, tanto histórico como urbanístico,  por los distintos métodos de 

estilos de ordenación tan marcados y opuestos en la ciudad de Valparaíso. Para ello, se 
ha comenzado con un desarrollo teórico de las distintas concepciones que puede tener 
un espacio dentro de la ciudad. Después, se hace un recorrido histórico, explicando la 
situación económica y social de Valparaíso, y como han afectado estos factores a su cre-
cimiento, desde el punto de vista urbano. A continuación, se presenta un breve desarrollo.

representados, mediante dibujos, todos ellos referenciados dentro de un recorrido pro-
puesto por dicha ciudad. En los cuales se comparan distintos factores que ayudan a com-
prender este análisis.

Por último, se presentan las conclusiones argumentadas en base a esta investigación rea-
lizada por diversos medios y a la experiencia docente. 

PALABRAS CLAVE:

percibido, autoconstrucción, segregación social.
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INTRODUCCIÓN:

MOTIVACIÓN:

La decisión de investigar acerca de este tema vino a raíz de un intercambio que realicé 
con la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso en el año 2018. 

Vivir en esta ciudad tan distinta durante seis meses, conocer su gente, su forma de vida, 
y sobre todo, la realidad tan distinta a la que se tienen que enfrentar los habitantes de 
los sectores menos favorecidos, frente a los que viven en la zona más accesible1; me 
hizo darme cuenta de la diferencia tan grande que se creaba, y que todo el mundo tenía 

pintoresca ciudad. 

OBJETIVO:

que se generan según el grado de ordenación de la ciudad,  teniendo en cuenta diversos 
factores como la topografía, el modo de asentamiento, grado de ordenación  y el nivel de 
recursos de la comunidad que se asienta en cada parte de la ciudad.

ESTADO DE LA CUESTIÓN:

ciudades como Valparaíso, ciudades puerto que se convirtieron en centros económicos 
por ser desarrollados y explotados para  el transporte de mercancías. Desde la llegada de 

también en estilo de vida, un legado que perdura aún en nuestros días.
Sin embargo, si bien es cierto que los colonizadores de estas ciudades pusieron gran em-
peño en hacer a imagen y semejanza de sus ciudades estos nuevos asentamientos, solo 
se centraban en desarrollar la parte “disfrutada” por ellos, siendo los trazados ordenados, 

-
rrollando en Europa, dejando descuidado el crecimiento del resto de la ciudad, que era 
inevitable por el efecto llamada que creaba el desarrollo de estos núcleos económicos. 

La mayoría de los estudios, presentan estas dos realidades separadas, pero es más difícil 
encontrar un estudio que demuestre el cambio de las dinámicas urbanas dentro de una 
misma ciudad, con tan solo moverse unos cientos de metros. 

1

a las zonas más cercanas al mar,  donde la pendiente es casi inexistente.
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HIPOTESIS DE PARTIDA:

La ciudad de Valparaíso presenta una dicotomía física evidente. Presenta una zona lla-
na, coloquialmente conocida por los porteños como ‘el Plan’,  sobre la cual comenzó el 
desarrollo de esta ciudad, debido a su contacto con el mar y la importancia que tomó su 
puerto; y los cerros, que fueron absorbiendo el crecimiento de esta ciudad, incapaz de 
albergar el crecimiento poblacional que estaba sufriendo esta comunidad. En total cuenta 
con 42 cerros separados entre ellos por quebradas y el llano costero. 

El crecimiento que experimentaron los cerros fue, mayoritariamente, llevado a cabo por 
las clases con menos recursos que autoconstruían sus propias casas, frente a las clases 
más pudientes que se quedaban en la zona baja, mucho más accesible y cercana al puerto, 
centro de la actividad económica de la ciudad. 

Los esquemas de ordenación urbana que se empleaban en occidente fueron implantados 

Sin embargo, la inclinación de los cerros, las quebradas y los pocos recursos que tenían 
sus habitantes, dieron lugar a un crecimiento espontáneo y caótico en la zona más alta de 
la ciudad. 

Por ello, la hipótesis de partida a partir de la cual se desarrolla este trabajo es que las 
características que diferencian la ciudad formal e informal, vienen determinadas por las 
dinámicas sociales y formas de ordenación del espacio público. 

METODOLOGIA:

La investigación se realizará llevando a cabo un análisis y comparación, a través de un es-
tudio de campo previo, a partir del cual se obtienen fotografías y dibujos hechos a mano; 
investigación histórica mediante publicaciones y planos sobre las distintas formas de 

-
tintos autores que proporcionan distintos puntos de vista sobre el tema. 

La estructura que va a seguir este caso de estudio es, para comenzar, un desarrollo teó-
rico dónde se explica cómo se puede concebir un espacio público dentro de los núcleos 
urbanos y  las distintas maneras de ordenar una ciudad, que va a dividirse en dos maneras 
concretas, muy distintas entre sí, que convergen en Valparaíso, y que hacen que la ciudad 
sea como es a día de hoy.  Seguido de un desarrollo histórico para comprender cómo se 
han ido creando las ciudades a lo largo de la historia, cuáles eran sus puntos de partida 

nuevas ciudades. 

dibujos de esta realidad a través de un recorrido por la ciudad, donde se representarán 
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CUERPO TEÓRICO
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CAPITULO I: el espacio público urbano. 

Hay diversas maneras de explicar y concebir el espacio dentro de una ciudad.
Una de las concepciones que más se acercan a los espacios que surgen en Valparaíso 

Henri Lefrèbvre 
(1974), en cómo concibe él la producción del espacio, defendiendo que es cada sociedad 
la que produce su propio espacio, lo que se puede considerar ‘la ciudad real’,  que convi-
ve con la ciudad que producen arquitectos y urbanistas, que él considera ‘la ciudad ideal’.  

Él distingue tres tipos de espacios; 

El espacio percibido

Es el escenario que vive la gente, está condicionado por cómo vive la población ese espa-
cio, es el resultado de un proceso, referido a la ciudad, son las calles y plazas, las cuales 
son recorridas con frecuencia por los habitantes, y son ellos los que las dan uso.

El espacio vivido

Es un espacio de representación, es de ámbito colectivo, puede ser, o bien que haya sido 
constituido de manera pensada, fruto de códigos impuestos desde el poder, o fruto de los 
procesos históricos y sociales que ha vivido. 

El espacio concebido

-

memorias, convive con  los otros dos, pero siempre tiende a imponerse a ellos. Es en este 

gestión que se emplee viene condicionado por factores económicos y sociales. El objeti-

tanto, sujeto a la ideología que lo regule, y es por eso que es tan vulnerable, puesto que 
siempre está sujeto a todo tipo de cambio, en dependencia siempre de la rama ideológica 
que conduzca al modelo de gestión. 

Y la unión de estos tres espacios, es donde converge el espacio público. 
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Cada sociedad produce su espacio y genera sus relaciones sociales tanto en ese espacio 
como a partir de él. 

Él mismo es el resultado de la acción social, de las prácticas, las relaciones, las expe-
riencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es soporte, pero también es campo 
de acción. No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio 
sin relaciones sociales. (Lefrèbvre, 1974).

Considera que lo urbano constituye la esencia de la ciudad, no tan solo el tejido de la 
misma. Debido a que este tejido, él lo considera el escenario y la proyección y de la pla-

Se puede entender entonces de la teoría de Lefèbvre, que, el espacio interviene sobre lo 
concreto, ordena. Mientras que, por otro lado, el urbanismo interviene sobre lo global, 
responde  unos parámetros. 

Figura 1.

Esquema de  los tipos de 

espacio según Febrèvre.

Fuente:

Elaboración propia
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Otra manera de entender el espacio que se complementa perfectamente con la anterior, y 
la cual es directamente aplicable a este caso de estudio, es la teoría de Michael Foucault 
(2010) 

Son espacios que estimulan de manera simultánea lo físico y mental. Bien sean platafor-
mas, peldaños, escalones,  miradores o derivados, los cuales, la sociedad, al no encontrar 
un término mejor, reductivamente les ha llamado “calles” o “plazas” por ejemplo.

Los elementos más ordinarios a primera vista, pueden crear espacio y dar lugar a relacio-
nes sociales. 

A continuación se muestran varios ejemplos de ello:

<<Un mate en la ventana>>

<<Descanso entre escaleras>>

Figura 2.

Representación de 

escena cotidiana.

Fuente:

Elaboración propia

Figura 3.

Representación de 

escena cotidiana.

Fuente:

Elaboración propia
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<<El salón en la calle>>

Por último, para terminar de entender un espacio, es importante saber cuándo estamos 
hablando de un espacio público y cuando de uno privado. 

Herman Hertzberger (1980) en su libro “Lessons for students”, hace una comparación 
entre el concepto tradicional de público y privado, en el cual concebimos en términos 
absolutos que uno de ellos es accesible a todos a cualquier hora, y, por tanto,  su mante-
nimiento es problema de todos, mientras que el otro es accesible solo a un determinado 
grupo, y este grupo el que se hará cargo del espacio. 

-

a la accesibilidad, la relación entre la  propiedad privada y la supervisión de las unidades 

Un ejemplo de ello es entender que la calle, es más que un espacio entre bloques o un 

donde se desarrollan las relaciones sociales, es un salón comunal, donde se entremezcla 
gente de todo tipo y clase. 

Figura 4.

Representación de 

escena cotidiana

Fuente:

Elaboración propia
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Si bien es cierto, hoy en día este concepto de calle se ha ido devaluando con la llamada 
‘vida moderna’ en la mayoría de los lugares, gracias a la globalización. Ha aumentado 

ha aumentado y la población hace su vida de puertas adentro, incrementado así el indi-
vidualismo. 

Sin embargo, en un lugar como los cerros de Valparaíso, donde las calles son estrechas, 
con unas pendientes que hacen casi imposible la conducción, y con unas casas con una 
construcción en la mayoría de los casos precaria donde se hacinan familias enteras, la 
calle sigue teniendo mucho valor, porque se entiende como una extensión de la vivienda, 
estos espacios crean sentido de lugar, dan calidad de vida a sus habitantes.
Los espacios públicos exteriores son necesarios para la vida de la gente, ya que son luga-
res donde pueden convivir durante horas con otras personas, potenciando asi el aspecto 
social del ser humano.

“Sería posible dejar inacabado un espacio al aire libre, en espera de que los habitantes 
de las proximidades lo terminaran a su gusto, para satisfacer las necesidades que les 
pareciesen más apremiantes”  (Alexander, 1980).

<<Las nuevas plazas de reunión vecinal durante La Covid-19>>

Representación de 

escena cotidiana.

Fuente:

Elaboración propia
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CAPITULO II: principios de ordenación de la ciudad

LA CIUDAD COLONIAL:

Origen y contexto:

El continente Americano fue descubierto en 1492, como es bien sabido, fue en ese mo-
mento en el que los nuevos habitantes que llegaron a estas tierras se enfrentaron a este 
nuevo territorio, sobre el cual, deberían construir nuevos asentamientos para su supervi-
vencia. 

de pequeños refugios para preparar la llegada de Diego de Almagro. Seria este el comien-
zo de la colonización y urbanización de Valparaíso. 

-
mano es gregario, tiene la necesidad de interactuar con sus semejantes, y este es un com-
portamiento que se lleva repitiendo desde la aparición de los primeros asentamientos 
humanos.
Pero es la forma de asentarse en el territorio, la que va a determinar cómo se van a desa-
rrollar en un futuro esas relaciones sociales. Y ese asentamiento ha ido cambiando a lo 
largo de la historia. Fruto de un proceso de aprendizaje y de experiencia acumulada.  
Un pueblo colonizador, al llegar a cualquier territorio, plasma en ese lugar el conocimien-
to adquirido que trae de su  propia tierra. Este proceso se repitió en todas las regiones del 
nuevo  continente. 

En concreto en Valparaíso, coincidió con la época Renacentista en Europa. 

Figura 6.

Linea del tiempo. 

Contextualización del 

descubrimiento de

Valparaíso.

Fuente:

Elaboración propia
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Época dorada de Valparaíso

La importancia de Valparaíso como ciudad puerto es conocida desde los orígenes de la 
ciudad. El puerto fue el motor principal para su crecimiento y desarrollo ya que era la 

estrecho de Magallanes.

Hasta 1810 el único muelle con el contaba Valparaíso era el de Villaurrutia, que fue el 
muelle que construyeron los españoles durante la Colonia2. Desde dicha fecha hasta 1831 
se construyeron otros muelles para poder abarcar el avance comercial internacional con 
el que contaba ya el puerto. Esta época fue la de mayor importancia, siendo el núcleo co-

con hasta tres almacenes francos en el puerto. 

-
tura que ganase terreno al mar y así modernizar el puerto, obras que se llevaron a cabo 
entre 1870 y 1876. 

-
ron que el progreso de Valparaíso frenase considerablemente. 

2. Se entiende como ‘La Colonia’ al periodo de tiempo que Chile se encontró bajo el contol 

Curalaba se proclamó la independencia de Chile.

Figura 7.

Zoom de linea del 

tiempo. 

Época de esplendor

de la ciudad.

Fuente:

Elaboración propia
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Desarrollo histórico.

Para entender el modo de ordenación de la ciudad sobre el cual se desarrolló Valparaíso, 
hay que entender la evolución que ha sufrido el urbanismo a lo largo de toda la historia.
 
Hay que remontarse hasta la época helenística para encontrar los primeros tratados que 
hablan sobre la ordenación de la ciudad. Estos conocimientos fueron desarrollándose en 
los siglos siguientes con el imperio romano y sus campamentos, donde ya se distinguían 
dos ejes reguladores. O bien, en las ciudades medievales y su organización a través de 
una retícula que actuaba de elemento regulador del territorio, sobre la cual se aplicaba 
una jerarquía para colocar los elementos urbanos.  

 
-

diseño, al ser tan rígido perdía la capacidad de evolución y cambio.

Christopher Alexander (1980), en su libro “The City is not a tree”,  hace distinción entre 
ciudades naturales o espontaneas  y , y son estas últimas, seme-
jantes a las ciudades ideales Renacentistas, en las cuales surge la idea de ciudad antes de 
que lleguen sus habitantes, y sobre las cuales, cualquier transformación altera la forma 
diseñada. Surgen a partir de un sistema formal.

Figura 8.

Figura 9:

Ciudad ideal de Francis-

co de Giorgio Martini 

Figura 10.

Fuente:

Google Imagenes.
Figura 8 Figura 9 Figura 10
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Estas ciudades planificadas cuentan con un desarrollo unitario espacial y temporal. Toda 
esta experiencia acumulada se verá reflejada en el desarrollo urbano de las ciudades que 
se construyeron posteriormente y que fueron adaptando los conocimientos a la realidad 
del terreno donde se instalaban. 

El modo de proceder era el siguiente; se creaban trazados geométricos sobre el territorio, 
y según las dimensiones que fuera adquiriendo este sistema formal, jugando con la jerar-
quía y tamaño de sus elementos, se creaban espacios más dinámicos urbanísticamente 
hablando, como puede ser plazas, ensanches, bulevares, etc. Todos ellos dentro de esta 
malla original. 

Fueron estos conocimientos, los que se transmitieron en primera instancia a las ciudades 
que se construyeron en América cuando empezó la colonización y urbanización del con-
tinente. 

Figura 11.

Guayaqui l ,Ecuador, 

Figura 12.

La antigua Panamá, 

Fuente:

Elaboración propia

Figura 13.

San Agustín de la 

Florida

Figura 14.

Fuente:

Elaboración propia

Fuente:

Elaboración propia

Tal y como muestran 
estos esquemas, to-
das las ciudades que 
comenzaron su creci-
miento como ciudades 
coloniales, comparten 
un mismo plantea-
miento de ordenación. 
Donde las calles for-
man manzanas regula-
ras y sobre las cuales se 
van abriendo espacios 
públicos.

Figura 11

Figura 13

Figura 12

Figura 14
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LA CIUDAD INFORMAL

Origen y contexto:

Como bien se ha introducido en el capítulo anterior, el ser humano es un ser social, con 
necesidad de crear vínculos con otras personas.  

Los primeros asentamientos humanos fueron nómadas, pero esta necesidad de socializar 
-

cursos juntos. Se asentaban en lugares que les proporcionaban lo necesario para su super-
vivencia y desarrollo de sus actividades; estos grupos se fueron agrandando, creándose 
familias, que darían lugar a comunidades, después a pueblos, y en un futuro derivarían a 
ciudades. 

Estas comunidades, se creaban, la mayoría de ellas, a partir de asentamientos primiti-
vos, basados en una tipología (la cual varía según el lugar del globo terrestre en el cual 
se encontrase esa comunidad), y a partir de la cual se van construyendo más viviendas, 
adaptándose a la topografía y recursos naturales del lugar.

Figura 16.

Asentamientos 

tradicionales

Mapuches (pueblo 

indígena Chileno)

Fuente:

Elaboración propia

Figura 17.

Asentamientos 

tradicionales

en la isla de Chiloé

(Chile)

Fuente:

Elaboración propia

Figura 18 .

Asentamientos 

tradicionales

de los indios 

americanos.

Fuente:

Elaboración propia
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Para entender la diferencia de este tipo de asentamientos con los explicados en el aparta-
do anterior, es necesario volver, al ya citado, Christopher Alexander en su libro “The City 
is not a tree  espontáneas o naturales, en las 
cuales el crecimiento se hace de manera orgánica, sin  plan previo, no existe una gestión 
unitaria del crecimiento urbano. 

Una de las principales características de este tipo de ciudades y su formación, es que los 
componentes que conducen a la materialización de las formas urbanas que crean, son los 
que surgen de un núcleo pre urbano y se desarrollan por un proceso  que es lento y dis-
continuo, ya que es un crecimiento por partes, lo que se denomina agregación sucesiva. 

Esta manera de ir colonizando el 
territorio  crea una paleta de espa-
cios que conforman barrios, ya que 
cuentan con diversidad de usos y 
dan sentido de lugar a sus habitantes 
y calidad de vida. 

Empiezan a aparecer calles, plazas, 
manzanas, que crean sentido de lu-
gar dentro de la comunidad. Son 
espacios que se entienden como 
la extensión de la vivienda, donde 
la escala del individuo se tiene en 
cuenta. 

Estos mismos espacios conviven a 
su vez con los espacios para servi-
cios. Por lo que estos barrios podrían 
pasar a considerarse microciudades, 
las cuales cuentan con un desarrollo 
progresivo no programado. Los es-
pacios residuales que aparecen son 
fruto de este crecimiento caótico y 
no lineal del tejido urbano.

“La ciudad es caótica, contradictoria, impredecible, e imposible de reducir a un sistema 
y racionalización”  (Koolhaas, 1974)

Figura 19.

Alzado de los cerros

de Valparaíso. 

Fuente:

https://www.instagram.

com/valparaisopoh/
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Desarrollo histórico.

Los acontecimientos históricos que han ido teniendo lugar en el momento en el cual ha 
sido fundada la ciudad, han sido clave para su desarrollo.

Ejemplo de ello fue La Revolución Industrial, periodo durante el cual, el efecto llamada a 
las zonas donde se concentraban las principales fábricas hizo que el territorio se ocupara 
masivamente, sin un orden y con pocos recursos, dando lugar a hacinamientos. 

Mucha gente convivía en lugares sin infraestructuras adecuadas ni servicios básicos,  ya  
que eran las clases más pobres, con menos recursos, las que huían de las zonas rurales y 
buscaban un futuro mejor en una gran metrópoli. 
Este crecimiento de las periferias, va estrechamente ligado a que el propio suelo pasó a 
ser una mercancía, dejaba de ser un terreno agrícola para convertirse en terreno residen-

Comenzó a tener un valor dentro del mercado, dentro del cual, los terrenos más cotizados 
eran los más accesibles y cercanos  a las zonas donde se encontraba la actividad econó-

económico a su propietario. El suelo se convirtió en una inversión.

Al aumentar el valor del suelo, se produce una segregación social que divide a la pobla-
ción en dos grupos, los que se pueden permitir vivir en un buen terreno, y los que no. Y 
como uno de los factores más evidentes de que un terreno tuviera mucho valor, era el que 
tuviera una ubicación privilegiada dentro de la ciudad, se refuerza mucho más la realidad 
de que las periferias son las que acogen a la población más desfavorecida.

El valor del suelo se incrementa en el interior de las ciudades, lo que limita a las per-
sonas de bajos ingresos la alternativa de obtener una vivienda propia; opta, entonces, 

de ordenamiento territorial municipal: en ambientes carentes de servicios e infraes-
tructura adecuada. Tal fenómeno aumenta la reducción del suelo natural ubicado en 
la periferia de las zonas urbanas por su escaso valor como mercancía para el sector 
inmobiliario, pese a constituirse como recurso de vital importancia para el ser hu-
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Y es este mismo patrón, el que se repite en Valparaíso.
 
Después de estos dos capítulos y su desarrollo, es evidente cómo está directamente rela-

las circunstancias sociales que le rodean, tanto en el sector económico, como social y 
político en que se encuentre esa población. 

Figura 20.

Ilustración de los 

llamados 

‘conventillos’. 

Viviendas muy 

precarias de los cerros.

Fuente:

Fotografía propia

durante mi 

estancia en Valparaíso.
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CASO DE ESTUDIO
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VALPARAÍSO:

Para conocer  en profundidad las circunstancias sociales alrededor de las cuales se ha 

Diego de Almagro envía a Juan de Saavedra a través del valle de  Aconcagua para llegar 
hasta la costa y se descubre Valparaíso, nombre que le puso el mismo Saavedra. Más 

ya asentado en este lugar. Al llegar a este nuevo territorio, habitado por indígenas, Juan 
de Saavedra comenzó la construcción de pequeños refugios para preparar la llegada de 
Diego de Almagro. 
Este seria este el comienzo de la colonización y urbanización de Valparaíso. 

Actualmente Valparaíso es una ciudad costera, que cuenta con una zona llana coloquial-
mente conocida por los porteños como ‘El Plan’ y sus cerros, que son concretamente 
42 en la actualidad, puesto que con el paso del tiempo y las catástrofes naturales que ha 
sufrido esta ciudad (incendios, riadas, terremotos etc.), han ido desapareciendo. Muchos 
de ellos se encuentran divididos entre sí por quebradas muy escarpadas. 

subdivisión del territorio en barrios. Actualmente se ha llegado a una conclusión que 
separa, por un lado la zona llana, y por otro los cerros. Haciendo así una división que 
demuestra una vez más, la gran diferencia que hay entre estas dos zonas de una misma 
ciudad. Por un lado, la división que se ha llevado a cabo en ‘El Plan’, responde a un cri-
terio funcional, que da como resultado la creación de tres subsectores, Puerto, Distrito 
Comercial y El Almendral. Estos tres subsectores responden a una subdivisión transver-
sal de la zona llana. Siendo esta metodología de división muy distinta a la que se lleva a 

siguiendo el patrón de las quebradas más pronunciadas. 

Figura 21.

División territorial

por barrios en la zona

llana.

Fuente:

Elaboración propia
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De esta división del territorio, surgen 97 barrios, 3 de ellos en el Plan y los otros 94 en los 
cerros. Esta cantidad tan desmesurada de barrios es debido a que, como consecuencia de 
la topografía  de los cerros, son seccionados por uno o más bordes longitudinales, por lo 
que de ellos surgen 2 o 3 barrios. 

Pero Valparaíso no siempre ha contado con una población tan grande. 

En la tabla siguiente se detalla por años el censo de la población. 

Año 1810 1842 1865 1875 1902 1941 1982 1970 2017

Población 5.000 40.000 70.438 97.737 182.422 215.614 265.614 258.542 295.113

Figura 22.

Representación de las 

principales quebradas

de la ciudad

Fuente:

Elaboración propia
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Tal y como se puede ver en la tabla, la población tuvo un crecimiento inmenso entre 1810 
y 1842, fruto de la coincidencia temporal con la revolución industrial. 

Al ser ciudad puerto, se convirtió en una de las ciudades más importantes de Chile, pues-
to que al no existir el canal de Panamá aun, todas las rutas comerciales pasaban por este 
punto, convirtiendo a Valparaíso en un foco de negocios muy importante a nivel inter-
nacional, esto tuvo el famoso efecto llamada de la población que vivía en zonas rurales. 

No fue hasta 1881 cuando se comenzó a construir el canal de Panamá, el cual facilitó las 
rutas comerciales marítimas, debido a que evitaba bajar hasta cabo de hornos para dar 
la vuelta al continente. Debido a este acontecimiento, en los años posteriores a su inau-
guración (1914), Valparaíso perdió importancia como punto estratégico comercial y el 
aumento población se hizo más lento. 

Figura 23.. Evolución cronológica de los límites de Valparaíso.
Fuente: Elaboración propia.
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Aun así, a día de hoy cuenta con un gran número de habitantes, los cuales concentran su 

despoblada en comparación, mostrando índices de densidad muy bajos.

-
cia las dinámicas de desarrollo urbano.

Figura 24.

Limites de Valparaíso

en la actualidad

Fuente:

Elaboración propia
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A partir de esta división, se obtiene el resultado siguiente. 
Los distritos 4, 7, 11 y 12 que pertenecen al barrio Puerto, distrito comercial y Almendral, 
cuentan, en total, con tan solo 8.466 habitantes, con una densidad de 49.6 habitantes por 
hectárea. Siendo el mas despoblado de los cuatro el barrio Puerto, con tan solo 177 habi-
tantes y una densidad que apenas llega a 16 habitantes por hectárea, estando muy lejos de 
una densidad propia de un casco histórico.  
Por otro lado, es en la parte más alta de los cerros donde se concentra mayor porcentaje de 
población, los cuales cuentan con una densidad de 118 habitantes por hectárea y un total 

Por último, los cerros turísticos, el 6, 8 y 9, protegidos por la UNESCO como patrimonio 

total comunal. 

División en 

distritos censales.

Fuente:

Elaboración propia

basada en Atisba 

Monitor (2018).
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Tal y como se puede apreciar en este plano, es evidente la cantidad de población que se 

ya que estos sectores son los que concentran las manzanas con menor ingreso y los cam-
pamentos, que son asentamientos ilegales, donde reina la autoconstrucción y donde los 
servicios públicos apenas llegan, estando muchas zonas sin asfaltar ni pavimentar, por lo 
que son mucho más vulnerables frente a desastres naturales y las condiciones y calidad 
de vida es mucho más baja. 

Figura 26.

Representación de la 

densidad de habitantes 

por zona. 

Fuente:

Elaboración propia
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Es bajo estas circunstancias donde se puede ver un fenómeno que ayuda a entender como 
ha sido colonizado Valparaíso por las clases menos favorables, puesto que ya conocemos 
como es este proceso en la zona más privilegiada de la ciudad, la zona llana, es intere-
sante enfrentarse a la situación contraria. Lo que podemos denominar como “habitar la 
pendiente”. 

Se produce un encuentro entre la topografía y la ciudad, donde las construcciones se 
tienen que amoldar a un terreno irregular, sin apenas medios económicos para ello. Esto 
da como resultado, de manera casi instantánea, respuestas arquitectónicas fuera de lo co-
mún, comunicadas por elementos que las unen en el espacio, como pueden ser escaleras, 
plazas o ascensores que ayuden a superar ese desnivel. Creándose así espacios públicos 
que dan lugar a dinámicas sociales y urbanas irrepetibles, que son las que constituyen la 
identidad de Valparaíso y que son el hilo conductor de este trabajo de investigación. 

Para conseguir la formación de estos espacios, es necesario tener en cuenta que estas 
tipologías arquitectónicas, de adaptación a un terreno, al cual podemos asimilar a un 
acantilado, por su gran inclinación en muchos de los casos, se han consolidado después 
de varios intentos de prueba y error a los cuales les ha sometido la propia naturaleza, bien 
sean grandes lluvias, incendios o terremotos.

Este tipo de arquitectura con recursos tan limitados que se enfrenta a una realidad tan 
compleja como es esta topografía, no atiende a los planteamientos teóricos que conoce-
mos, de hecho, tendrá un matiz de crítica hacia ellos, puesto que esta manera de construir 
está basada en la experiencia sobre el propio lugar. 

“
el acento en el territorio que ha de establecer la construcción levantada en el emplaza-
miento” (Frampton, 2006). 

Figura 27.

Representación de 

una vivienda 

al borde de un 

acantilado en 

Valparaíso

Fuente:

Elaboración propia
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Figura 28.

Representación de uno 

de los ascensores

con los que cuenta

la ciudad.

Fuente:

Elaboración propia

Figura 29.

Viviendas en las 

quebradas. 

Fuente:

Elaboración propia
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Figura 33.

Casa Crucero. 

Valparaíso

Fuente:

https://www.instagram.

com/valparaisopoh/

Figura 32.

Escalera Templeman. 

Valparaíso

Fuente:

https://www.instagram.

com/valparaisopoh/

Figura 30.

Cerro Bellavista.

Valparaíso.

Fuente:

https://www.instagram.

com/valparaisopoh/

Figura 31.

Museo al aire

libre. Valparaíso.

Fuente:

https://www.instagram.

com/valparaisopoh/
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METODOLOGÍA
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Propuesta de análisis de espacios

Para llevar a cabo esta investigación y que la comparación sea real y muestre las dife-
rencias evidentes que hay entre estas dos maneras tan distintas de concebir el espacio 
público, y de cómo vive la gente ese espacio. Se proponen una serie de recorridos a lo 
largo de la ciudad, eligiendo lugares que se entiende que por su complejidad espacial y su 

Para la realización del trabajo se ha usado material obtenido del trabajo de campo que 

repite en todos los dibujos para facilitar su entendimiento.

Con el objetivo de que la comparación vaya más allá de la simple comparación visual en-
tre imágenes, se presentan una serie de factores a estudiar, que reforzarán esta hipótesis.
 
Estos factores son:

Acotación del espacio público

Se marca si los vehículos tienen o no acceso a estos lugares, si son un elemento más que 
participa en la concepción de este espacio, y si es así, por cuantas vías pueden acceder. 

Diferencia de cota

Entre el punto más bajo y el más alto dentro del espacio a estudiar, debido a la com-

los espacios que se van a estudiar son consecuencia directa de la manera de salvar este 
desnivel. 
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condiciona la percepción que se tiene de un espacio. 

Tipología constructiva

directamente a la concepción de ese espacio  urbano. 

La manera de representar esta comparación de manera ordenada es por medio de sellos 
en la parte inferior de los dibujos que recojan toda la información estudiada.

Para recopilar los resultados obtenidos de esta investigación se realizan una serie de ta-
blas que enumeran los espacios y muestran todos los datos recogidos. Facilitando así la 
comparación, ya que por ser tantos espacios los estudiados por medio de dibujos, podría 

Con este método obtenemos una información ordenada que será el soporte para la elabo-
ración de las conclusiones de este trabajo.

Figura 34 .

Sello de resumen

de factores estudiados.

Fuente:

Elaboración propia



PLAZA ELEUTERIO 
RAMIREZ

TEMPLEMAN

ESCALERAS 
DE PONIENTE

ESCALERAS 
ESPITIRU
SANTO

CANCHA SAN JUAN DE DIOS

TERRAZAS 
RUDOLPH

PASAJE 
EDÉN

MIRADOR DE LA CIUDAD
DE CAMOGLI

PLAZA DE LOS POETAS

PASAJE SALAMANCA

ASCENSOR MONJAS

PLAZA O’HIGGINS

PARQUE 
ITALIA

PLAZA VICTORIA
PLAZUELA DESCANSO

PLAZA DE 
LAS FLORES

PLAZA DE 
ANIBAL 
PINTO

PLAZA DE SOTOMAYOR

PLAZA ECHAURREN

1

19

215

4

6

13

3

7

10

8

12

14

9

16

11

5

18

17
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Los recorridos que se proponen y su ubicación dentro de la ciudad se muestran a con-
tinuación mediante un plano. Numerados por tamaño, en orden ascendente, donde el 1 
corresponde al espacio mas pequeño y el 19, al de mayor tamaño. Se agrupan en 3 posi-
bles recorridos a realizar y en todos se puede observar la realidad que ha motivado esta 
investigación. 

Los espacios se han ordenado formando recorridos que lleven desde la zona mas alta de 
la ciudad a la mas baja, la más cercana al mar. Reproduciendo asi una deriva por la ciudad 
que muestra el cambio de los espacios como un gradiente, donde el espacio público se va 
haciendo mas grande conforme se disminuye la cota a la que se encuentra.

Plano de espacios y 

recorridos 

principales.

Fuente:

Elaboración propia



<<Pasaje Salamanca>>
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Catálogo de espacios

Se muestra el catálogo de todos los espacios analizados para esta investigación. 

Las terrazas vegetales 
combinadas con las es-
caleras son  uno de los 
recursos mas utilizados 
en una ciudad donde es-
casean los grandes par-

ques en la zona alta.

1
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<<Ascensor Monjas>>

Una escalera  única  es 

espacio, las viviendas se 

a través de niveles que 
acompañan a la pendien-
te. Espacio exclusivo de 
peatones.

2
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<<Cancha de San Juan de Dios. Vicente Padin>>

Esta cancha de fútbol es 
uno de los pocos espa-
cios de la ciudad donde, 
aún encontrándose en 
lo alto de un cerro, las 
construcciones han de-

para construir una zona 
deportiva de la que dis-
frutan todos los vecinos

3
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<<Terrazas Rudolph>>

Unión de varios itiniera-
rios dentro de la ciudad 
mediante escaleras y te-
rrazas. 
Son las propias terrazas 

espacio y redirigen las 
circulaciones. 

4
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<<Escaleras de poniente>>

Espacio que combina 
terrazas con escaleras, 
donde las viviendas han 
sido realizadas mediante 
autoconstrucción y tan 
solo se puede acceder a 

él a pie. 
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<<Pasaje Edén>>

La necesidad por cons-
truir hacia lo alto del 
cerro da lugar a este tipo 
de composiciones don-
de, sin apenas espacio de 
maniobra, la escalera se 
va quebrando para poder 
llegar a todas las vivien-
das, que a su vez, van 
escalonando sus alturas.

6



_44_

<<Plaza del descanso>>

Ejemplo de convivencia 

espacios de descanso 
para los ciudadanos, los 
cuales al no estar a la 
misma cota que los ve-
hiculos, se encuentran 
protegidos, en una situa-
ción provilegiada tanto 
de vistas como espacial-

mente. 

7
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<<Escaleras Espiritu Santo>>

integración de espacios 
verdes dentro de esta 
complicada topografía. 
Una vez más vemos 
cómo son las construc-
ciones las que se adap-
tan al terreno y son las 
escaleras las que marcan 
todo el desarrollo espa-
cial.

8
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<<Plaza Echaurren>>

Uno de los puntos cen-
trales de la ciudad, don-
de se concentran un gran 

-
titucionales, que siguen 
la estética  tradicional 

-
cio público sigue la mo-

dulación del viario. 

9
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<<Plaza de las Flores>>

organiza este espacio 
público. Reconduce el 

dentro de  una plaza don-
de el coche ha tomado el 
protagonismo. 

10
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<<Plaza Eleuterio Ramirez>>

Espacio ajarndinado en 
bancadas que pese a es-
tar rodedado de bloques 
de viviendas, por ser de 
baja densidad, no pierde 

la escala del usuario. 

11



_49_

<<Escalera Templeman>>

Uno de los lugares más 
conocidos de la ciudad. 
Salva el desnivel de ma-
nera combinada entre 
rampa y escaleras pero 
la vida que alberga a casi 
cualquier hora del día 
hace que se pueda consi-
derar plaza pública

12
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<<Mirador Camogli>>

Los espacios verdes son 
esenciales para la cali-
dad de vida de los ciu-
dadanos, y tal y como 

necesita un terreno llano 
para ello, las bancadas 
permiten la creación de 
un espacio de calidad en 
un desnivel de mas de 

13
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Es una plaza peatonal, 
se encuentra en la con-

las vías mas importantes 
de la ciudad. Las calles 
colindantes recogen gran 
parte de los comercios 
de la zona, ayudando 

gente y a que la presen-
cia de vendedores calle-
jeros sea continua. 

<<Plaza de Anibal Pinto>>

14
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<<Plaza de los Poetas>>

Esta plaza rodedada de 
viviendas unifamiliares 
de baja altura crea un 
espacio acogedor dentro 
de la ciudad donde todo 

está a la escala del 
usuario.
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<<Plaza Sotomayor>>

Esta plaza está presidida 

armada. 
Es la entrada directa 
del puerto a la ciudad 

constitucionales y el mi-
nisterio de arte y cultura.
Es uno de los puntos 
neurálgicos de la ciudad.  

16
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<<Parque Italia>>

Uno de  los grandes par-
ques de la ciudad. Con  
un diseño de mobiliario 
urbano único, es uno de 
los lugares preferidos de 
los habitantes para pa-

sear . 
Su gran amplitud hace 
que la cercania a las vias 

inadvertida.

17
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<<Plaza Victoria>>

Una de las plazas mas 
grandes e importantes de 

-
co rodado convive per-
fectamente en el espacio 
público. La construcción 
se hace de manera indus-
trial y predominan las 
viviendas colectivas. 

18
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<<Plaza O’higgins>>

Ubicada entre dos de las
vías mas concurridas de

la ciudad y al lado del
Congreso Nacional de

Chile, ocupa una manza-
na entera. Su buena ac-

cesibilidad y amplitud,
hacen de este espacio un
lugar donde a casi cual-

quier hora del día haya
gente disfrutando de él.

19



MEDIDASESPACIOS

Escaleras de poniente 280 m2 25 m NO
Viviendas

unifamiliares 2 - 3

18.552  m2 0,00 m SI
Bloques de 
viviendas 3 - 12

235 m2 14 m NO
Viviendas

unifamiliares 2 

245 m2 6,5 m SI
Viviendas

unifamiliares 1 - 2

835 m2 23 m NO
Viviendas

unifamiliares 2 - 3

326 m2 25 m NO
Viviendas

unifamiliares 2 - 3

1000 m2 26 m SI
Viviendas

unifamiliares 2 

283 m2 28 m NO
Viviendas

unifamiliares 1 - 4

183 m2 7 m NO
Viviendas

unifamiliares 1 - 3

489 m2 2 m SI
Viviendas

unifamiliares y 
bloques

Viviendas
unifamiliares y 

bloques

2 - 3

2.680 m2 5 m SI
Viviendas

unifamiliares 1 - 2

320 m2 6 m SI
Viviendas

unifamiliares 1 - 2

390 m2 0,5 m SI

Bloques de 
vivienda - 
edificios 

institucionales

Bloques de 
vivienda - 
edificios 

institucionales

2 - 3

642 m2 2 m SI 2 - 3

252 m2 10 m NO
Viviendas

unifamiliares 2 

20.976 m2 0,5 m SI 2 - 4

Plaza Victoria

Ascensor Monjas

Cancha San Juan de 
Dios- Vicente Padín

Escalera Templeman

Escaleras Espiritu 
Santo

Mirador Camogli

Pasaje Edén

Pasaje Salamanca

Plaza de las Flores

Plaza de los Poetas

Plaza del descanso

Plaza Echaurren

Plaza Eleuterio 
Ramirez

Terrazas Dudolph

Plaza O’higgins

Bloques de 
vivienda15.327 m2 1,5  m SI 2 - 12Parque Italia

Bloques de 
oficinas - 
edificios 

institucionales
7.560 m2 1 m SI 4 - 15Plaza Sotomayor

Bloques de 
oficinas - 
edificios 

institucionales
1.935 m2 1,5 m SI 2 - 18Plaza Anibal Pinto

DIFERENCIA 
DE COTAS

ACCESIBILIDAD
VEHICULOS TIPOLOGIA

ALTURA DE LAS 
CONSTRUCCIONES
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Tabla 1. Resumen de todos los factores estudiados
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Tabla 2. Resúmenes por recorrido

MEDIDAS

18.552  m2 0,00 m

235 m2 14 m

326 m2 25 m

183 m2 7 m

252 m2 10 m

20.976 m2 0,5 m

Plaza Victoria

Ascensor Monjas

Escaleras Espiritu 
Santo

Pasaje Salamanca

Terrazas Dudolph

Plaza O’higgins

15.327 m2 1,5  mParque Italia

DESNIVEL

R
E
C
O
R
R
I
D
O

1

Escaleras de poniente 280 m2 25 m

283 m2 28 m

489 m2 2 m

2.680 m2 5 m

Pasaje Edén

Plaza de las Flores

Plaza de los Poetas

1.935 m2 1,5 mPlaza Anibal Pinto

R
E
C
O
R
R
I
D
O

2

245 m2 6,5 m

835 m2 23 m

1000 m2 26 m

320 m2 6 m

390 m2 0,5 m

642 m2 2 m

Cancha San Juan de 
Dios- Vicente Padín

Escalera Templeman

Mirador Camogli

Plaza del descanso

Plaza Echaurren

Plaza Eleuterio 
Ramirez

7.560 m2 1 mPlaza Sotomayor

R
E
C
O
R
R
I
D
O

3

Este primer recorrido comienza en 
uno de los ascensores más antiguos 
de la ciudad (inaugurado en 1912) y 
baja por los cerros hasta la zona co-
nocida como ‘El Plan’ que pertenece 
al sector Almendral, lugar donde se 
concentran los espacios públicos mas 
amplios de todos los estudiados. 

El segundo recorrido tiene la pecu-
liaridad de empezar en uno de los 
espacios públicos más amplios que 
existen en lo alto de los cerros. Esto 
es porque se encuentra muy cerca de 
la Avenida Alemania que es una ca-
lle que conecta muchos de los cerros 
por la parte más elevada de la ciudad. 
Esta avenida es posible ya que la pen-
diente disminuye en esta zona. 

Por último, el tercer recorrido, al 
igual que el nº2, comienza con un es-
pacio que en dimensiones es amplio 
pero salva mucho desnivel ya que 
aprovecha una quebrada para crear 
este espacio. Termina el recorrido 
por la parte mas antigua de la ciudad, 
conocido como Barrio Puerto. Dis-
curre por medio de los cerros que es-
tan protegidos por la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad. 
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES:

El objetivo de este trabajo era la comparación de las situaciones tanto sociales como 
urbanas que se generan dentro de una ciudad fruto del grado de ordenación de esta. Se 
han estudiado distintos factores que están presentes en estos espacios y que en todos ellos 
aparecen.

autores para apoyar las bases teóricas a cerca de la producción de espacio en espacios ur-
banos, y las distintas maneras de ordenación de la ciudad, me ha sido posible estudiar una 
serie de lugares formando recorridos en base a un orden lógico que ayuda a la compresión 
de la idea que se quiere mostrar en esta investigación. Los espacios se van ordenando a 
medida que el recorrido va bajando de los cerros al mar. 

De este modo, se ha observado que los espacios pertenecientes a la zona más alta, ubica-
-

te, son los que tienen una escala mucho más adaptada al individuo. Están pensados por y 
para los propios habitantes, puesto que además muchas veces son ellos mismos los que 
generan este espacio, resultado de la autoconstrucción de sus propias viviendas. Por ello, 
pese a ser espacios urbanos más improvisados, fruto de una construcción rudimentaria, 
en muchos casos peligrosa por la pendiente, son mucho más familiares y personales. Los 
vecinos los entienden como una extensión de la vivienda, no solo como un lugar de paso. 

-
nivel es a veces tan poco pronunciado que ni siquiera se percibe, son espacios mucho más 
formales, impersonales y construidos de manera industrial, método que muchas veces es 
imposible de aplicar en los cerros, puesto que ni siquiera puede acceder la maquinaria. 
Son espacios mucho más amplios donde la escala del individuo se pierde, es más, coinci-
den en su mayoría  por ser los lugares donde se alberga el núcleo económico y político de 
la ciudad, y como bien se ha visto en esta investigación, la ubicación donde se encuentran 
este tipo de plazas, si bien en los primeros años de la ciudad era donde se concentraba 
la mayoría de la población de mayor nivel económico debido al auge comercial en torno 
al puerto de Valparaíso. Con el paso de los años la densidad de población que habita en 
estas zonas es mucho menor. Como consecuencia de esto, la mayoría de los habitantes 

volver a su comunidad, a escala humana, construida por todos los vecinos. 
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Con todo esto, y si bien es cierto que habría que encontrar la manera de regular la au-
toconstrucción para que se cumplieran unas condiciones de salubridad y habitabilidad 
mínima, de las cuales muchas viviendas carecen hoy en día, puesto que esta realidad se 
encuentra en los cerros que, como consecuencia de la privatización del suelo, son los que 
suelen acoger a la población con menos recursos. Es en estos lugares, en los rincones 

metodología, donde se crean los espacios más ricos espacialmente hablando. Donde la 
gente vive la ciudad, la siente suya y la transforma según sus necesidades, creando así 
un sentimiento de pertenencia que es imposible de alcanzar en otros puntos de la ciudad, 
donde los ciudadanos no han tenido ninguna potestad de intervenir u opinar, y donde hoy 

Valparaíso puede tomarse como ejemplo de ciudad donde se entremezclan perfectamente 
un caos ordenado, fruto de un crecimiento espontáneo que responde a las necesidades de 

pendiente, se convierte en un orden importado por los occidentales. Siguiendo un gra-
diente donde se cumple, que cuanta más cota se desciende, más riqueza espacial se pierde 
en el espacio público. 

ciudad cuando comienza su crecimiento, y el modelo de gestión que se emplee, son fac-
tores decisivos que determinan el crecimiento de la ciudad, y como consecuencia las 
dinámicas urbanas que se generan.

<<diseñarse>> o <<construirse>> de un solo golpe, sino mediante un paciente creci-
miento, pieza a pieza, programado de tal modo que cada acto individual contribuya 

crearán a lo largo de los años una comunidad dotada de esos patrones globales. 
(Alexander, 1980).
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