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Lo sucedido en Octubre pasado (del 2019), en resumidas cuentas, constató que los últimos 
40 años han sido una sucesión de decisiones que afectan directamente al grueso de la pobla-
ción civil. Desde lo territorial, judicial y político/económico se ha forjado una desigualdad que 
se traduce en una desconfianza progresiva en las instituciones y una confianza irrestricta en el 
quehacer individual. A partir de nuevas decisiones puntuales (que afectaron exclusivamente a 
Santiago) se desató una revuelta a nivel País donde la ciudadla ciudad fue la principal afectada, específi-
camente su núcleo, tanto en el patrimonio material como inmaterial. Básicamente se potenció 
la resaca de todas las manifestaciones sociales, ocurridas periódicamente en los últimos 15 
años, al confluir en una gran reunión de descontentos cuya lectura somera se puede traducir en 
una vuelta a “fojas 0”; repensar el sistema desde su (o un) origen.

Lo sucedido en Marzo pasado (del 2020), en resumidas cuentas, refleja lo protestado en Oc-
tubre. La pandemia amplificó esa desigualdad, dejando de manifiesto que en tiempos de crisis 
existen 2 realidades (y/o ciudades): privilegio versus miseria y núcleo versus periferia. 

En Valparaíso todo lo anterior fue aún más evidente debido a su geografía particular, que 
tajantemente sectoriza y condiciona estas realidades, sobrepasando toda planificación basada 
en idealismos. Sobretodo en tiempos de crisis donde la dependencia del núcleo se acrecienta.

Desde ese punto de vista es que esta investigación busca un modo porteñomodo porteño de pensar la 
ciudad y así generar resiliencia urbana para tiempos críticos. Para eso se propone una “nueva 
lectura” (y orden) de la ciudad, concluyendo en una forma de hacer frente a las crisis desde sus 
posibilidades intrínsecas, materializándola en una intervención concreta.

Se abordará investigando desde 3 áreas (principalmente): la actualidad como diagnóstico, 
la histórica como singularidad y la territorial como emplazamiento y lógica de intervención. Los 
análisis se realizarán a partir de recursos gráficos ;  fotografías, croquis, diagramas, planimetrías 
y archivos históricos, y recursos literarios; ensayos, reportajes, crónicas y artículos científicos.

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE: Resiliencia Urbana, Valparaíso, Estallido Social, Pandemia, Nodalidad.
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What happened last October (2019), in short terms, confirmed that the last 40 years have 
been a series of decisions that affect directly to the vast majority of the civilian population. From 
a territorial, judicial and political/economic point of view, has been built an inequality that can 
be noticed in the progressive distrust over the goverment institutions and an absolute trust in 
individual effort. Then, and from some new specific decisions (which exclusively affected San-
tiago), a series of social outbreaks appeared over the whole country and the citythe city was the main 
affected, specifically its core, both in tangible and intangible heritage. Basically, the residue of all 
the social claims, which occurred periodically in the last 15 years, was enhanced by converging 
in a large gathering of discontents whose simple reading can be translated into a return to “page 
0”; rethinking the system from its (or an) origin.

What happened last March (2020), in short terms, reflects all the things claimed in October. 
The pandemic amplified this inequality, making it clear that in times of crisis there are 2 realities 
(and/or cities): privilege versus misery and core versus periphery.

In Valparaíso, all above was even more evident due to its particular geography, which sharply 
relegate and conditions these realities, surpassing all planning based on idealisms. Especially in 
times of crisis where the core´s dependency increases.

From that point of view, this research seeks a Valparaíso´sValparaíso´s way of thinking the city and thus 
generate its own urban resilience for critical times. For this, a “new reading” (and order) of the 
city is proposed, concluding in a way to face the crisis from its intrinsic possibilities, materializing 
it with a specific intervention.

The research will be approached from 3 areas (mainly): the present as a diagnosis, the his-
torical as a singularity and the territorial as a location and intervention´s logic. The analysis will 
be made from graphic resources such as photographs, sketches, diagrams, plans and historical 
archives, and literary resources like essays, reports, chronicles and papers.

KEy WORDS: KEy WORDS: Urban Resilience, Valparaíso, Social Rebellion, Pandemic, Nodality.
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Fuente: Elaboración Propia
Imagen Base: https://www.directoriodemicros.com/2014/09/valparaiso-del-muelle-prat-bellavista.html
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Antecedentes
Si se preguntase abiertamente “¿qué hecho en específico desató el estallido social?¿qué hecho en específico desató el estallido social?”, la res-

puesta más probable es que sea el alza de precios en el Metro. Esto, como acontecimiento, 
engloba una serie de hechos que se encausaron hacia un reclamo general. Por si solo, no ha-
bría sido más que una nueva alza de $30, con un consiguiente descontento manifestado con 
entrevistas en matinales de la TV abierta. En síntesis, sin mayores consecuencias. Pero al sumar 
una sugerencia (bien intencionada o no) del otrora Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, 
sobre “levantarse más tempranolevantarse más temprano (de lo que ya se hace) para acceder a una rebaja de tarifaspara acceder a una rebaja de tarifas”1 em-
pezó a crecer una sensación de burla, inclusive como humor negro. Un día después el entonces 
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, analizando el comportamiento del IPC2 les sugiere “(...) a a 
los románticos que han caído las flores, el precio de las flores, así que los que quieran regalar flores los románticos que han caído las flores, el precio de las flores, así que los que quieran regalar flores 
en este mes, las flores han caído un 3,7% en este mes, las flores han caído un 3,7% (...)”3. 

Diez días después, Juan Enrique Coeymans (Presidente del Panel de Expertos del Trans-
porte Público), declara que “(...) Cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen Cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen 
ninguna protesta ninguna protesta (...)”4.

Más allá de las intencionalidades, y sólo a partir de estas declaraciones, esto refleja una 
clara desconexión por parte de quienes manejan el país sobre la vida de quienes son goberna-
dos. Recientemente se confirmó con una declaración del ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
sobre no tener consciencia de la magnitud del nivel de hacinamiento en “Santiago PonienteSantiago Poniente”5 y 
su correspondiente nivel de contagio. 

Un estudio de la Fundación SOL concluye que un 41,6% del total de personas ocupadas y 
un 56% de asalariados, cuentan con un empleo protegido6. De ellos, un 80% percibe menos del 
Ingreso Ético Mínimo (o dos sueldos mínimos)7. La mayoría de estos trabajadores, en Santiago, 
destinan al menos 2 horas diarias de traslado entre su vivienda y su lugar de trabajo8. El tiempo 
es mayor para quienes habitan en la periferia, lo que disminuye su calidad de vida, y por ende 
“su” noción de dignidad y equidad social. Por lo tanto, un aumento de $30 no sólo significa una 

1 https://www.youtube.com/watch?v=nFO4zjFniso (Fontaine: “Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja” - 7 octubre 2019)
2 Índice de Precios al Consumidor.
3 https://www.theclinic.cl/2019/10/08/video-para-los-romanticos-ha-caido-el-precio-de-las-flores-ministro-felipe-larrain-y-su-particular-analisis-economico/
4 https://www.latercera.com/nacional/noticia/presidente-del-panel-expertos-del-transporte-publico-evasiones-creo-manejo-politico/864440/
5 https://www.youtube.com/watch?v=nyY-EQv6yQE (Pobreza y hacinamiento | Alcaldes y parlamentarios reaccionan a dichos de Mañalich)
6 (Fundación SOL, 2014/araujO, 2019)
7 (Stetcher & GOdOy, 2014/araujO, 2019)
8 (MinVu & cOnSejO naciOnaL de deSarrOLLO urbanO, 2017/araujO, 2019)
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disminución de ingresos, sino una readecuación de horarios y reelaboración de estrategias para la distribución 
financiera familiar.

Con la implementación del modelo económico (y social) “neoliberal”, basado en la libertad de mercado, se 
privatizó toda Institución destinada a la protección social. Se estableció el consumo como un fundamento estruc-
tural y un definidor de Status9. El crédito pasó a ser el estructurador social10 y se convenció al grueso de la pobla-
ción sobre la responsabilidad personal y la meritocracia11 (acaso como promesa) para producir la movilidad social: 
salir de la pobreza. Paradójicamente estos aspectos y valores llevaron al cuestionamiento sobre las jerarquías y 
privilegios institucionales. Para surgir o pertenecer es necesario heredar un apellido o tener un linaje de la élite12. 
Por lo tanto, esta desconexión (y por ende distancia) según Kathya Araujo se replica desde el opuesto, enmarcada 
dentro de un proceso lineal de “Desmesura, Desencanto, Irritación y DesapegoDesmesura, Desencanto, Irritación y Desapego”13: el costo personal de la vida diaria 
y un constante aumento de las exigencias, el incumplimiento de las promesas y la frustración correspondiente, 
lleva a un descontento social y una posterior separación e independencia de la institucionalidad. 

De este modo, tanto la distancia institucional con respecto al Vulgo se da por el desconocimiento de sus 
condiciones (en el mejor de los casos) como en su versión viceversa por el desapego debido mayormente a negli-
gencias y un exceso de autoritarismo14. Por ejemplo, la distancia entre un ciudadano común y el Presidente, es un 
conducto regular burócrata, que generalmente se abre en la medida de la influencia o información.

Es así que la ciudad, desde un punto de vista moderno, aparece como la gestora del intercambio de informa-
ción; el mayor bien de la élite política, económica e intelectual15. Con la implementación del modelo neoliberal, 
llegaron medidas políticas y económicas que implicaron que el manejo de “la información” pasase a estar cada 
vez en menos personas. De este modo, esa distancia no es sólo física o ideológica/moral, sino de capacidad de 
adquisición e influencia en la toma de decisiones gubernamentales.

Esto se comprobó en tiempos de pandemia, donde la decisión para el acceso a los dineros ahorrados previsio-
nalmente estaba manejada por un grupo acotado de influyentes, casi todos de origen económico16. 

9 (MOuLian, 1998)
10 (OSSandón, 2012/ araujO, 2019)
11 (naVia & enGeL, 2006/araujO, 2019)
12 https://www.latercera.com/noticia/desigualdad-chile-dura-matar/
13 (araujO, 2019)
14 Op. cit.
15 (Webber, 1968)
16 https://elsiglo.cl/2020/07/25/quienes-fueron-los-perdedores-con-aprobacion-del-10-de-retiro/
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(Híper) Concentración

PolíticaPolítica
La constitución de 1925, el Ejecutivo era sólo considerado como Jefe Supremo de la Nación. Junto al Judicial 

y el Legislativo, conformaban los 3 poderes del estado, independientes entre si. 

La actual constitución (1980) declara que el Presidente de la República es Jefe de Gobierno y de Estado. Este 
diseño institucional se puede definir como incompatible dado que modera el juego político y lidera la coalición 
política oficialista17.  Este hecho (principalmente) le da, al régimen chileno, el carácter de híper-presidencialistahíper-presidencialista. Las 
facultades otorgadas le dan un manejo completo en cuanto a lo administrativo, financiero, tributario y presupues-
tario de la Nación18. También tiene la facultad de ejercer una influencia directa en los otros 2 poderes: a partir del 
Indulto19 (renegando del poder Judicial20) y del Veto o Insistencia21 (presionando al poder Legislativo) De hecho, en-
tre el 2011 y el 2013 se presentaron alrededor de 1600 mociones; 1360 fueron redactadas por parlamentarios. 
De ahí sólo 112 pasaron a ser Ley. De esas 112, 84 fueron iniciativa del Presidente22.

EconómicaEconómica
Otro cambio significativo, a partir de la misma constitución, es el paso desde un sistema de pensiones de 

reparto, dependiente del sector productivo donde se trabaje, a uno de capitalización individual, dependiente 
de una empresa administradora de pensiones23, las AFP. Así, los fondos de pensiones pasan a formar parte del 
mercado bursátil, tendiendo así a la centralización de la economía; se depende unívocamente de la evolución y 
movimientos de la bolsa de comercio mundial. Y la población en general percibe más los movimientos negativos 
que los positivos24.

Este sistema no presentaría mayores problemas cumpliendo sus propias normas éticas25. Pero cuando el des-

17 (García, 2015)
18 http://2010-2014.gob.cl/presidente/atribuciones/
19 https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/indulto-presidencial-un-resabio-monarquico-o-una-facultad-necesaria/VK5UIHLOAVFADLPUCT3NBAOEQ4/
20 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29477
21 https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/el-veto-presidencial-origenes-e-historia-de-una-atribucion-constitucional/D635NCUBRJHPLJIVKPOCKQOLOQ/
22 https://www.eldinamo.cl/blog/presidencialismo-exagerado-en-chile/
23 https://ciperchile.cl/2019/11/08/abajo-el-neoliberalismo-pero-que-es-el-neoliberalismo/
24 https://radio.uchile.cl/2012/01/17/impugnan-millonarias-perdidas-de-las-afp/
25 (Sp, 2016)
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tino de esos dineros es salvar a grandes empresas con alto riesgo financiero 26 o financiar campañas políticas27, 
se cae en la mala praxis desde esta negligencia intencional (y de orden circular) para mantener del poder de las 
élites, lo que en tiempos de la información (donde todo se exhibe) es prácticamente “darse un tiro en el pie”28.

En el 2015, Carlos Gajardo (ex fiscal de la zona Metropolitana Oriente) llevó a juicio a 3 de los grupos econó-
micos más relevantes del país; PENTAPENTA (Grupo Penta), SQMSQM (Grupo Ponce Lerou) y CorpescaCorpesca (Grupo Angelini), por 
estar incluidos en el financiamiento de los grupos políticos más influyentes de los últimos 30 años. Como conse-
cuencia, por ejemplo, aparece una Ley de Pesca, o “Ley LongueiraLey Longueira”, donde el grupo Angelini sale beneficiado a 
partir de la determinación de la explotación productiva en un bien de uso público.

Y en ese mismo orden, el uso de agua dulce, que se define como un bien de uso público y a su vez como bien 
económico en el Código de Aguas de 1981 (DFL 1122), también ha sido (o es) aprovechado por parte de los 
grupos económicos más relevantes del país, donde puede rastrearse la presencia del Grupo Solari o Luksic, por 
ejemplo, en el manejo de aguas en el sector norte del país29.

El conflicto se da en que muchos de estos grupos aparecen vinculados a las AFP y en los rankings de grupos 
económicos con mayor patrimonio en Chile, y que en muchos casos han construido su fortuna a partir de la ex-
plotación de elementos ajenos, por decir lo menos. La sospecha apunta a establecer en qué medida el financia-
miento construye las políticas públicas que benefician directamente sus arcas. No es raro luego de constatar que, 
del ingreso económico total del país, el 24% de los ingresos fiscales no distribuidos recae en el 1% del total de la 
población chilena30. Y tampoco es raro si se amplía la mirada para notar que la mayoría de los presidentes de la 
última década en Sudamérica vienen del mundo empresarial. 

TerritorialTerritorial
Geográficamente, también, es muy decidor que en un mismo territorio se establezca la institución más pode-

rosa políticamente y las casas matrices de los primeros 30 grupos económicos con mayor patrimonio; ese 1% de 
la población total (y la más poderosa económicamente) Bajo esas condiciones es lógico pensar que puede haber 
más de alguna influencia directa.

Por esto es que finalmente Chile puede verse como la periferia de Santiago, específicamente Oriente. Un Sub-
secretario tiene más poder e influencia que un Intendente: estos últimos tienen menos capacidad resolutiva en 
su propio territorio que los primeros. Institucionalmente, las regiones en Chile están desamparadas.

26 http://www.lanacion.cl/acusan-salvataje-del-gobierno-a-grandes-empresas-con-dineros-de-ahorros-de-afp/
27 https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-irregular-politica/
28	 Frase	coloquial	que	refiere	a	hacer	algo	que	produce	un	perjuicio	a	si	mismo/a.
29 (Larraín, 2006)
30 (atria, López, Sanhueza & Mayer, 2009)
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Nuevas PeriferiasNuevas Periferias
Así es como el principal núcleo urbano del país, dominado por unos pocos, se ve asaltado por la periferia, 

aunque no necesariamente la que bordea el territorio sino, y en palabras de Joseph Brodsky, aquella instalada 
donde “(...) el mundo decantael mundo decanta (...)”31. 

Así fue que todo aquél que se siente excluido del quehacer social estuvo llamado a participar del estallido. 
También por eso es que este movimiento se compuso a partir de minorías, que reflejan el desencanto con el 
sistema y la crisis de “loslos grandes relatosgrandes relatos”32. Y por esto es que, en la euforia de esta toma por asalto, la catástrofe 
apareció como un espectáculo. La tendencia indica que la violencia surge donde la misma cantidad de recursos 
se reparte entre cada vez más integrantes, enfatizando así la noción de que la vida en sociedad es una constante 
lucha de poderes. Así, la irritación no sólo devino en un desapego por la institucionalidad, sino (y en este caso) por 
el espacio público. Su destrucción pasó a ser un divertimento y (casi) un acto cultural. 

Previamente, esta toma urbana se veía en los “8 de Marzo”33. Pero a diferencia del “18 de Octubre”, las conse-
cuencias de esta invasión se sitúan desde la decoración o la intervención no-destructiva. Aunque, y como el gran 
antecedente, se estableció sumando a todos los pequeños grupos que se sienten excluidos; un factor importante 
en una sociedad que ya no busca su identidad en instancias racionales sino, y fundamentalmente, emocionales.

Finalmente, una sociedad que se construye desde la ilusión de la democracia, que luego despierta y nota su 
exclusión de la acción social, va a querer participar a cualquier coste, buscando formar parte de la generación e 
intercambio de la información y, por ende, del poder. 

En ese sentido las redes sociales conforman gran parte del nuevo espacio público, donde (a pesar de la exis-
tencia de otro tipo de jerarquías) aparece una noción mayor de horizontalidad en el trato, sorteando con mayor 
eficiencia las distancias institucionales. Así, en esta nueva noción de lo público, el individuo se representa a si 
mismo y no necesariamente desde “un político”. Y ante cualquier noción de desigualdad, aparecerán nuevas 
crisis bajo la noción de dignidad cuidando que todo surja de acuerdo a un replanteo (no siempre lógico/racional) 
del sistema. O vuelta a “fojas 0”.

31 jOSeph brOdSky, Prefacio de “Mappa del Nuovo Mondo” de Dereck Walcott,, 1992.
32 jean-FrançOiS LyOtard: “La condición Posmoderna” (1979)
33 Día internacional de la Mujer, devenida en lo que actualmente se conoce como “Día del Feminismo”
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Fuente: https://www.diariocorreo.com.ec/36157/
internacional/chile-manifestantes-reavivan-la-violen-
cia-y-se-aleja-la-salida-pacifica-de-la-crisis-social Fuente: Archivo Personal.

Fuente: Archivo Personal.

Fuente: https://www.clarin.com/mundo/
fotogalerias-carabineros-cargan-manifestan-
tes-alrededores-moneda-santiago-chile-sebas-
tian-pinera-carabineros_5_9C_NN9lE.html-
cia-y-se-aleja-la-salida-pacifica-de-la-crisis-social

Fuente: https://www.diariolasamericas.com/
en-santiago-chile-los-viernes-son-protes-
tar-n4188937

Fuente: https://www.elclarin.cl/2020/03/27/
apoya-aqui-al-juez-daniel-urrutia-y-firma-por-la-liber-
tad-de-los-presos-politicos-de-la-primera-linea/#iLi-
ghtbox[gallery6462]/0

La desconfianza en las instituciones no sólo se enfocó en lo político y económico, sino en todo lo que denote La desconfianza en las instituciones no sólo se enfocó en lo político y económico, sino en todo lo que denote 
autoridad, incluyendo lo moral. Toda guía conductual se vio cuestionada, e inclusive reemplazada en algunos ca-autoridad, incluyendo lo moral. Toda guía conductual se vio cuestionada, e inclusive reemplazada en algunos ca-
sos, por aparecer como una Norma; la aceptación y práctica de ésta generó la base de las interacciones decimo-sos, por aparecer como una Norma; la aceptación y práctica de ésta generó la base de las interacciones decimo-
nónicas y vigesimescas. Su desacato progresivo ha definido un área social frente a una antisocial. O un núcleo nónicas y vigesimescas. Su desacato progresivo ha definido un área social frente a una antisocial. O un núcleo 
frente a una periferia, si se quiere. Así, la “periferia social” (o toda conducta “antinormativa”) es la que se tomó frente a una periferia, si se quiere. Así, la “periferia social” (o toda conducta “antinormativa”) es la que se tomó 
el núcleo, quizá a raíz de lo simbólico o por el simple afán de formar parte del sector de la ciudad que los aparta. el núcleo, quizá a raíz de lo simbólico o por el simple afán de formar parte del sector de la ciudad que los aparta. 
Por esta razón es que lo catastrófico aparece como espectáculo, al mezclar la revancha con la pertinencia.Por esta razón es que lo catastrófico aparece como espectáculo, al mezclar la revancha con la pertinencia.
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Fuente: Elaboración Propia
Imagen Base: https://www.facebook.com/photo?fbid=10204483074779911&set=g.259779257484276
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Giro Diametral

Efecto PandemiaEfecto Pandemia
La actual pandemia es la causa de que el país pueda considerarse dentro de una meta-crisismeta-crisis, debido a que las 

consecuencias (y las causas) surgieron a partir del estallido del 18 de Octubre: la crisis de una crisis. Y aunque la 
primera tiene un origen socioeconómico y la segunda uno sanitario, ambas repercutieron en todos los ámbitos 
que engloban a la sociedad, bajando notoriamente el nivel de la calidad de vida. De un nivel de vida malo, se pasó 
a uno pésimo.

También definió, en contraste a esa invasión periférica sobre el núcleo, un nuevo modo de reunión y compor-
tamiento: “la distancia social”. De los núcleos saturados en el estallido, con una proximidad mínima y cambiante 
(símil a un carnaval, pero destructivo) se pasó a los núcleos desolados y pautados, evitando las cercanías, sobre-
todo entre desconocidos. De ese modo, todo el comercio enfocado en lo no-esencial (especialmente el hedonista; 
uno de los más requeridos) dejó de funcionar, y así también la ciudad.

Por contraste apareció una nueva lectura de la ésta. Su núcleo también se puede poblar con menos personas, 
más modulada y homogéneamente. Si en el estallido la figura común era el tumultotumulto, en la pandemia fue la filafila. Lo 
llamativo es que ambos son rasgos de incivilidad.

Aun así hubo un aspecto común entre ambos fenómenos sociales y es la convocatoria obligada del centro. En 
el primero, éste era el vertedero emocional. En el segundo era el lugar donde pedir ayuda. La conclusión evidente 
que denotan estos fenómenos es la rigidez y fragilidad de las ciudades; su vulnerabilidad es inmensa. En cuanto 
se neutraliza el núcleo, la ciudad se paraliza. Y ante esta distribución, cualquier indicio de resiliencia es nulo.

CondicionantesCondicionantes
Para proponer una resiliencia, es necesario entender las causas posibles que lleven a un estado crítico a nivel 

social, económico o sanitario. Una de ellas es asociable al reciente fenómeno del “Low CostLow Cost”, que deriva en una 
hiperconectividad presencial. Ahora gran del planeta es accequible, lo que no es nuevo si se toma en cuenta, por 
ejemplo, el hallazgo de restos de gallinas polinésicas en Arauco34. En sí, el concepto Low CostLow Cost puede definirse 
como “(...) oferta de un producto básico, funcional, sin extras pero de la misma calidad que el producto tradicional oferta de un producto básico, funcional, sin extras pero de la misma calidad que el producto tradicional 
equivalenteequivalente (...)”35. Aplicado en los vuelos, es sencillamente el asiento y el viaje adquirido por internet. En Chile, por 
ejemplo, adquirió tal nivel de popularidad que se transformó en el país con mayor servicio de vuelos internaciona-
34 (raMírez-aLiaGa, 2006)
35 https://www.ifema.es/expofranquicia/noticias/exp/el-desconocido-termino-low-cost
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Fuente: Elaboración Propia
Imagen Base: https://fly-news.es/wp-content/uploads/aviones-dia--1320x825.jpg 
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les en provincias36 y con 1.378.894 pasajeros transportados el 201937, y se espera duplicar para el 204038. Esto 
deja en evidencia de que una gran cantidad de usuarios pueden (y podrán) llegar a más cantidad de lugares y en 
menor tiempo39. La tendencia indica que, en la medida en que los medios de transporte evolucionan reduciendo 
el tiempo de uso, se prefiere llegar más lejos y no más temprano40.

Tomando eso en cuenta, supongamos que la sociedad toma un rumbo más aventurero prefiriendo destinos 
cada vez más “indómitos” o con culturas “menos civilizadas”. En Chile, los visitantes a áreas silvestres protegidas 
van en aumento41. El factor viaje ya no sería un impedimento. Una vez instalados en el lugar podría darse, al me-
nos, algún tipo de contacto con animales exóticos, bien por tacto o por alimentación. Si nos ceñimos al proceso 
del coronavirus actual, dentro de la literatura oficial, se estima que su origen radica en la zoonosis, más especí-
ficamente con el contacto, en un mercado mayorista en Wuhan (China), entre una persona y un pangolín o una 
serpiente, que a su vez se le sospecha algún nivel de contacto con un murciélago42.

 El viaje, en cuanto aproximación intercultural, no sólo expone a un contacto trivial. A veces la tradición ver-
nacular implica un contacto no tradicional ligado al pensamiento mágico, como la ingesta de sangre de venado 
y la buena fortuna, en Corea 43 (símil al Ñachi mapuche) o el consumo de leche o carne de camello, del que se 
sospecha el brote de MERS en el 2015 en el oriente medio44.

Si bien la probabilidad de zoonosis en sí es baja, en la medida en que más personas se expongan, ésta indu-
dablemente aumentará. Este proceso no sería peligroso de no existir el factor tiempo. Por ejemplo: el proceso de 
incubación del virus ébola, relativamente rápido, híper depresor y con una tasa de fatalidad muy alta, no desa-
rrollaba una tasa de contagio preocupante ya que el individuo quedaba muy maltrecho apenas manifestaba los 
síntomas. Hace 50 años, este virus estaba localizado sólo en el África Occidental. Con el desarrollo del transporte, 
hoy en día el individuo empieza a desarrollar los síntomas lejos de su lugar de contagio y es así como se han visto 
casos en Norte América45.

Usando este enfoque, también es preciso hacer notar que desde la pandemia del 2002-03 (SARS) se han 
registrado grandes pandemias cada 6 años en promedio. Previo a eso se registran cada 15 a 2046. Y mientras 
el avance científico ha permitido identificar aproximadamente 6,000 virus transmisibles a humanos47, presentes 
36 http://achet.cl/chile-llega-a-2020-con-la-mayor-cantidad-de-ciudades-de-regiones-con-servicios-internacionales/
37 https://ohmygeek.net/2020/05/25/trafico-aereo-chile-abril-2020/#:~:text=De%20acuerdo%20al%20informe%20de,transportados%20lleg%C3%B3%20a%201.378.894.
38 (QuaLiMet, 2013)
39 http://es.distancias.himmera.com/distancia_de-chile_a_asia_entre_mapa_carretera-19414.html
40 (FiShMan, 1987)
41 (inFOr, 2019)
42 (bOni, LeMey & jianG, 2020)
43 https://www.youtube.com/watch?v=0k84gE7ObuQ (Leading	Korean	Coronavirus	Expert	Reacts	To	COVID-19	Conspiracy	Theories	|	STAY	CURIOUS	#19)	Min	25:00.
44 Op. cit. Min 23:50
45 https://www.youtube.com/watch?v=QwoNP9QWr4Y	(This	Top	Doctor	From	South	Korea	Will	Answer	All	Your	COVID-19	Questions	|	STAY	CURIOUS	#16)	Min	22:30.
46 (daddar & nirupaMa, 2015)
47 (Leading	Korean	Coronavirus	Expert	Reacts	To	COVID-19	Conspiracy	Theories	|	STAY	CURIOUS	#19)	Min	28:13.
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tanto en vegetales como animales, se estima que el total sobrepasa el millón. Si a eso se suman las bacterias por 
descubrir, por cada vez que se amplíen los destinos hacia lugares más exóticos y/o desconocidos, hay mayores 
posibilidades de asimilar nuevos agentes patógenos cuyos síntomas o tratamientos deban ser descubiertos, con 
toda la inversión que implique. Por ende no sería raro plantear que a futuro habrán pandemias cada vez más 
seguidas (con la debacle económica correspondiente) si es que no se establece un control seguro en los accesos 
nacionales o una inversión robusta en temas de salud e investigación.

Asimismo, actualmente el 98% del territorio mundial es considerable como rural48. Ante esto Rem Koolhas pro-
pone redirigir la orientación del desarrollo tecnológico y convertir estos territorios en grandes bodegas funcionales 
a partir de la robótica. Sea cual fuere la propuesta, una metalectura puede ser la reinterpretación de los sitios que 
habitualmente han sido considerados como residuales y ver cómo incorporarlos funcional y programáticamente 
al urbanismo del futuro. 

Por lo mismo es importante el crecimiento de la población; ha sido exponencial desde 1928 aumentando 
en 3.5 veces en menos de un siglo49 y el pronóstico más conservador propone que para el 2050 será de 9,700 
millones. Al mirar la evolución de la distribución demográfica mundial, se puede ver que aunque tiende a abarcar 
más territorio, las ciudades se vuelven cada vez más densas, aumentando la probabilidad en ellas de que ante 
cada evento pandémico la tasa de contagio sea explosiva. A esto hay que sumar la híperconectividad presencial 
previamente mencionada: mientras más gente existe, más viajes hay.

Si a esto se le añade que en la misma medida en que la población crece, la demanda energética y alimentaria 
que esto conlleva también será mayor, por ende aumentará la cantidad de CO2 presente en la atmósfera si siguen 
aplicándose los métodos tradicionales. Así es como también aumentará la temperatura planetaria.

Esto traerá 2 consecuencias notorias: primero, si se entiende que las capacidades nacionales de recuperación 
de las crisis económicas van en directa proporción con la capacidad de producir alimentos para su población50, y 
ésta a su vez va en directa relación con la humedad presente en el suelo (Root Zone: hasta 1 metro de profundi-
dad) en Chile no se ven muchas esperanzas. Casi toda la producción agrícola está en una zona donde los embal-
ses están con déficit de un 60% según la DGA (Dirección General de Aguas)51. Si la cosecha nacional corresponde 
a 5 millones de toneladas, para 18 millones de habitantes, cada uno podría acceder a 750 gramos diarios de 
alimentos, versus Argentina que produce 143 millones de toneladas para 45 millones de habitantes52. Argentina 
siempre se recupera de sus crisis en base a su producción interna mientras que Chile ha debido privatizar bienes 
de uso público. 

48 https://www.youtube.com/watch?v=Zv9CEO7pApg (The Art of Figuring Out How the World Works | Rem Koolhaas | Google Zeitgeist)
49 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Se%20espera%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,de%2011.000%20millones%20para%202100.
50 (SerranO, 2018)
51 (rLn,2020)
52 (MaGpa,2019)
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Niveles de Humedad en Sudamérica. (30/Marzo/2020 )
Fuente: https://earthobservatory.nasa.gov/images/146537/
measuring-drought-in-south-america

Distribución de las mayores 
áreas forestales en Chile.
Fuente:  (INFOR, 2019) 

Distribución de las mayores 
áreas frutícolas en Chile.
Fuente: (RLN, 2020) 

Gráficos: Elaboración Propia.
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Fuente: https://www.bbc.com/news/science-environment-48678196
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A esto debe considerarse  que el 52% de la producción (Chilena) se exporta, representando un 9.2% del PIB53.

En esta misma zona, se concentra la producción maderera nacional, representando un 2.1% del PIB54. De se-
guir en sequía, esta industria también se verá afectada. Sobretodo con la actual (y creciente) tendencia a su uso 
a propósito de la construcción sustentable55.

La otra consecuencia directa es que, al aumentar la temperatura, el ambiente propicio para la proliferación de 
vectores de propagación (mosquitos) también se expande56. El problema es que su desplazamiento es libre y no 
hay restricción, llámese distancia social o confinamiento, que lo pueda contener. Actualmente en Indonesia no 
sólo está el SARS-CoV2, también está el Dengue57.

Tomando en cuenta todos estos factores, el profesor Kim Woo Joo (experto en enfermedades infecciosas de 
Corea) vaticina que las pandemias continuarán ocurriendo, pero con intervalos cada vez menores, separadas por 
4 años aproximadamente58. Por lo que debe tomarse en cuenta en pos de un buen funcionamiento urbano, lo 
que implica una pandemia socioeconómicamente, y sobretodo entendiendo lo que ocaciona un estallido social.
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Resiliencia:
Propiedad de un material que permite que recupere su forma o posición original después de ser sometido a una 

fuerza de doblado, estiramiento o compresión1. Se mide siempre dentro su rango elástico. La TenacidadTenacidad es similar, 
salvo que se mide dentro del rango plástico y su límite es la ruptura.

Por lo tanto, la resiliencia es dependiente de la elasticidad. Puede entenderse, también, como la capacidad de 
mantener (y volver a) las propiedades habituales a pesar de alguna influencia externa.

Resiliencia Urbana:
¿Podrá entenderse como una ciudad flexible? Si es así, las ciudades (con las crisis mediante) sufrieron un colap-

so, por ende el parámetro es aplicable en un estado previo a un estallido social o pandemia.

Quizá la buena salud urbana dependa de repensar la ciudad, disminuyendo la diferencia entre núcleo y periferia 
en lo cotidiano a fin de sobrellevar armoniosamente las crisis más graves.

1 Gere, j. & GOOdnO, b. (2016) “Mecánica de los Materiales”. Ocatava Edición, Cengage Learning.
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Lo Vernacular desde la Dialéctica

AclaraciónAclaración
La dialéctica necesita de una constante interacción de opuestos. Valparaíso se desarrolla en 

base a ésta. El Cerro y el Plan crecen diacrónicamente entre sí. El desarrollo tecnológico del Plan 
versus la autogestión del Cerro. La cultura consciente versus la inconsciente de si mismaLa cultura consciente versus la inconsciente de si misma1.

A esto, en el último año, se le suma la gestión urbana durante la crisis social. El Plan sigue 
siendo convocante, acentuando las desigualdades con los Cerros. El estallido del 18 de Octubre 
predijo lo que, inexorablemente, apareció con la pandemia.

Estas desigualdades, y a propósito del objetivo 11 de la ONU para el desarrollo sostenible 
de las ciudades2, se pretenden remediar desde una receta (acaso panacea) planteando la ciu-
dad próxima como la “Ciudad de los 15 minutosCiudad de los 15 minutos”3. La propuesta en si es noble, pero en base a 
condiciones ideales, y ya hubo una planificación urbana/social (errada) en base a lo ideal. En 
1903 ocurrió una “Huelga Portuaria”“Huelga Portuaria”; otro Estallido Social, cuyo legado principal fue la Ley de Ley de 
Habitaciones ObrerasHabitaciones Obreras de 1906. Sus directrices se basaron en condiciones como la trama urbana 
ortogonal o topografías relativamente planas, idóneo para Concepción o Santiago pero no para 
Valparaíso. Su implementación acá fue, por ende, defectuosa4. En cuanto a la propuesta actual, 
hay situaciones básicas como la diferencia que hay entre 15 minutos subiendo y 15 bajando, lo 
que plantea desafíos importantes para la movilización sustentable, entre otras cosas. 

Por esto es que es necesario generar una respuesta propia, estableciendo su posible origen 
en lo vernacular. Y se pretende lograr buscando una noción de Identidad, a partir de patrones 
repetitivos en el desarrollo de la ciudad, y ver si desde éstos, se puede plantear una proximidad. 
La aclaración, a continuación, viene a darle un marco teórico a esa búsqueda.

PrimeroPrimero: como hipótesis se plantea la posibilidad de que la resiliencia de Valparaíso estriba en la resiliencia de Valparaíso estriba en 
su identidadsu identidad; la búsqueda de ésta se definirá desde su originalidad. Y al menos desde UNA cul-
tura que haya habitado este lugar previo a las expediciones europeas colonizadoras ya que se 
busca, también, un desarrollo cultural orgánico y pertinente a estas zona desde su concepción.

1 (aLeXander, 1966)
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
3 (cndu, 2020)
4 (MiLLán-MiLLán, 2016)
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SegundoSegundo: Habrá un especial reparo, e insistencia, por la investigación sobre la historia que no se cuenta y tiene 
que ver con el párrafo anterior.

TerceroTercero: la identidad descartará encontrarse sólo y a partir de elementos puntuales; llámese objeto, baile, mú-
sica, deporte, gastronomía o cualquiera de las manifestaciones culturales que puedan derivar en el chovinismo. 
La idea es encontrar un gran discurso (si es que lo hay) que pueda reunir conceptualmente todos esos elementos.

InicioInicio
La idea matriz intenta buscar algo propio del lugar. Es comenzar a entender qué elementos son funcionales 

y a la vez simbólicos en Valparaíso. Como plantea Octavio Paz: sobre aquellas cosas que cumplan con nuestra 
necesidad de recrearnos a partir de los elementos que forman parte de nuestra cotidianeidad5. Para esto, creo 
necesario poner de manifiesto que el principal modo (si no el único) de conocer y reconocer la ciudad es “andan-andan-
dodo”6 para empezar a construir un paisaje propio.

En el andar pude armar un breve diagnóstico sobre como la ciudad revela rastros de una crisis socioeconómi-
ca, tanto en un modo activo como uno pasivo. La destruccióndestrucción y la miseriamiseria respectivamente.

La destrucción puede relacionarse (sin alguna discriminación evidente) a lo comercial. En este caso, la mayor 
muestra se da en el paradigma del comercio porteño: calle Condell. Su característica principal es la relación que 
se construye con el espacio público a partir de las vitrinas cuya exposición se liga principalmente al comercio mi-
norista: relación 1 a 1. Se sitúa en el sector centro de Valparaíso7, entre las plazas Anibal Pinto y de la Victoria. Y 
está atravesada por Bellavista, que teniendo una vocación similar en lo comercial, es una de las principales vías 
que unen el cerro con el plan.

En el diagnóstico aparece el acero (cuya corrosión lo vuelve similar al Cortén) como el hilo conductor reempla-
zando a la vitrina. Su significancia unívoca es la negación del espacio público, sea por violencia o la precacución 
de sufrirla. Se ve en distintos tamaños y proporciones. La calle Condell ahora es indudablemente un plano Nolliplano Nolli en 
3D. Toda porosidad y diálogo entre exterior e interior queda silenciado y sólo adquiere cierta activación (excepto 
en pandemia) a partir del comercio ambulante. Asi también fue el sector donde más destrozos se registraron en 
la tarde del 19 de Octubre (un día después del estallido en Santiago) incluyendo al edificio del “Diario El Mercurio”, 
un local comercial adyacente al “Caracol Porteño” y, en las cercanías, el edificio que contenía al supermercado 
“Unimarc” en Avenida Brasil8. Otros tantos edificios como el “Tricot” fueron quemados en días posteriores.

5 (paz, 1988)
6 Noción usada por GiLLeS tiberGhien en (careri, 2002)
7 (uGarte, 1910)
8 https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2019/10/19/620922/MINUTO-A-MINUTO-Se-concreta-evasion-masiva-en-la-estacion-Vina-del-Metro-Valparaiso.aspx
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Registro del Estallido en la Valparaíso.
Fuente: Archivo Personal.
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Gráficos: Elaboración Propia.

Distancia Social en el Centro. 
Fuente: Archivo Personal.

Fila para abastecimiento de abarrotes. 
Fuente: Archivo Personal.

Fila para ayuda financiera. 
Fuente: Archivo Personal.

Distancia Social en Pie de Cerro. 
Fuente: Archivo Personal.

Rastro por Miseria.Rastro por Miseria.
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La miseria aparece más ligada a instituciones de ayuda financiera (mayormente privadas) donde se constata 
la Filala Fila. Y si bien el espacio público no sufre violencia, resiente algo peor: la indiferenciaindiferencia. En la protesta siempre hay 
una motivación en la destrucción, por más rebuscada que sea. Hay significancia. En la espera (al menos la actual) 
el exterior e interior pasan a ser un mero soporte, dejando de significar. En la mayoría de estos casos se habita en 
un espacio que no varía: el digital. Y aunque éste esté presente en ambas, en la primera hay una necesidad ulte-
rior: prestar atención al entorno. En la segunda se presume una estabilidad que no requiere de una conexión con 
lo inmediato. Por ende, la destrucción puede personalizarse, la fila (y la miseria al parecer) tiende a ser genérica.

Por lo tanto, entendiendo que el núcleo urbano (Plan) tiende a ese tipo de registros, la siguiente andanza me 
llevó a los cerros y ver de qué manera se presenta la significancia. Dentro de lo anecdótico vi a 2 niños jugando 
al volantín en Junio, en la Avenida Santos Ossa. Y en lo metafórico vi un modo de extensión para conectarse con 
otra condición, sea el cielo, otro cerro u otro volantín. En el fondo, es un modo de divertirse usando la naturaleza 
a favor propio. Lo  que está lejos de ser trivial es el lugar donde se da esta situación: en un sitio tipificado como 
tomatoma, en la vía habitual de conexión con Santiago y en un “pie de cerropie de cerro”.

A partir de eso la pregunta es, ¿dónde es más propicio encontrar un patrón distintivo en Valparaíso? ¿En el 
Plan? ¿En el Cerro? ¿O en su unión? 

Panoramas de Estudio.
Fuente: Elaboración Propia 
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Lo siguiente fue plantearse un ejercicio simple. Emplazarse en puntos estratégicos de la ciudad y captar paisa-
jes urbanos. Debían estar cercanos a espacios públicos (miradores en lo posible) y asociarse a una altura mínima 
de 30 y máxima de 50 msnm. La razón era estar sobre el pie de cerro para abarcar desde parte de él hasta el 
núcleo urbano, buscando alguna particularidad.

De ellas, la principal característica es la yuxtaposición de tipologías de edificaciones. Sus asociaciones se dan 
tanto por su morfología general como por detalles. Esto puede no ser necesariamente exclusivo para Valparaíso, 
sin embargo la particularidad está en que esta heterogeneidad aparece como una fachada urbana. El crecimien-
to urbano, por vertical, queda a la vista9 revelando la “lenta y larga estratificación”10 en una mirada, y a modo de 
minecraft11. Es una de las consecuencias de estar constantemente expuestos a desastres naturales (Sismos e 
incendios) o al devenir natural de las ciudades en cuanto a la obsolescencia de sus edificios12.

En una re-lectura, es posible proponer que la heterogeneidad también es una coexistencia cultural. Un silogis-
mo asociable puede ser: el modo de construir determina un modo de habitar, y un modo de habitar determina 
una variante cultural. Y desde esto la pregunta, y enfocándose en lo identitario, es si acaso esta multiculturalidad 
ha sido un patrón recurrente.

El análisis se aplicó sólo en una fotografía, aunque pudo haber sido a cualquiera de ellas. La elección se debió 
a que, estando lejos de la zona fundacional, se mantiene la caracterización inicial.

Revisión PrehispánicaRevisión Prehispánica
Si se parte desde la literatura oficial, se ha declarado que los ChangosChangos fueron los primeros habitantes de este 

territorio13. Esto es suceptible a su confirmación como a su rebatimiento. Primero: la cultura de los changos es 
esencialmente nómade. Su rango territorial va desde el sur de Perú hasta Calbuco14, si se toma en cuenta los 
reportes de su presencia. Aunque su ámbito más característico es el norte grande. 

Por otro lado, el nomadismo genera vectores culturales15. Por ejemplo, los vectores ceramológicos y malaco-
lógicos correspondientes al PAT (Período Alfarero Temprano) de la cultura Bato y/o Llolleo, reportando restos de 
cerámicos o bivalvos del pacífico en el sur de Mendoza16. En ese sentido, y entendiendo que Valparaíso pudo ser 
habitual en las rutas de los changos, tiene sentido que sus balsas típicas (dos tubos inflados de cuero de lobo 
marino) aparezcan en las ilustraciones de antaño, donde se ven como parte del paisaje de pescadores porteños. 

7 (urbina, 2016)
8 (cOrbOz, 1983)
11 Juego	electrónico	de	realidad	virtual	donde	se	pueden	construir	estructuras	yuxtaponiendo	materiales	sin	un	criterio	definido.
12 (rOjaS, rOdríGuez & WeGeLin, 2004)
13 (Vicuña M., 1869)
14 (SOLari, 2019)
15 (LaGiGLia, 2009)
16 Op. cit.
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Una versión fidedigna de la composición botánica en la parte alta de Valparaíso; entre xerófila y esclerófila.
“Panorama de ValParaíso.” Thomas Jacques Somerscales, 1872.
Fuente: http://centrocrea.org/portafolio/thomas-jacques-somerscales-panoramica-de-valparaiso/ 

Aun así, esta teoría forma parte del campo de los supuestos.

Por territorialidad, la cultura que si puede rastrearse como propia de esta zona es la AconcaguaAconcagua, aunque los principales 
asentamientos costeros se situaron en las desembocaduras de los ríos Maipo y Aconcagua17, relegando al tramo que 
hay entre ellas a pequeñas comunidades de aproximadamente 200 personas como máximo18 reflejando un particular 
desinterés por la costa. En cuanto a su organización político/territorial, esta zona (desde el Valle al Mar) estaba bajo el 
mandato de Tanjalonco. Desde el Valle a la Cordillera mandaba Michimalonco19. Una de las posibles acepciones a sus 
nombres es de acuerdo a la jerarquía: mientras Tanja significaría “obedecer”, Michima sería “tener a alguno debajo”. Lon-
gko es cabeza (o líder tribal)20. Esta organización dual confirma el desinterés que había por la costa y la llegada del IncaInca 
confirma la importancia de la cordillera. Ahí fue donde se instaló Quillacanta, el Curaca designado desde el Cuzco para 
gobernar en el “Valle de Chile”21. Su acercamiento más importante se dio en el cerro el Mauco, entre Concón y Quintero 
con la construcción de un pucará22.

17 (Sánchez & MaSSOne, 1995)
18 (de bibar, 1558/FeLiú, 1966)
19 Op. cit.
20 (Mcap, 2001)
21 Op. cit.
22 (Vera, 2015)
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Cartografía sobre la cultura pre-hispánica en la Región de Valparaíso.
Fuente: Elaboración Propia.
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La llegada del Inca trajo por arrastre la cultura DiaguitaDiaguita, inclusive tomando la ofensiva inicial23. Fueron sus alia-
dos para la toma del poder en la región. A tal punto se puede notar su presencia, que se postula que en los cursos 
superiores del Aconcagua, se produjo una interdigitación cultural24, apareciendo la estética Diaguita-Aconcagua.

Si se analiza desde la toponimia, a la zona comprendida entre San Antonio y Concón, se le atribuía el nombre 
de “AlimapuAlimapu”. En Mapudungún, Mapu es incofundiblemente “Tierra”. Mientras que Ali puede significar Seco25 o 
Rojo26. Inclusive Quemado27, que según la mitología urbana esto puede deberse a que los españoles pudieron 
haber provocado grandes incendios28 a modo de amedrentar o causar pavor entre los habitantes.

Esto puede cobrar sentido al mirar la composición biogeográfica de la región del paisaje donde hay una mez-
cla homogénea entre vegetación xerófila y esclerófila29 : ambas naturales en condiciones donde hay sequedad 
estacionaria. Entre los 30° y 38° se dan naturalmente, como una transición entre el desierto y la selva sureña30. 

Otra ascepción toponímica se le da al sector comprendido entre la actual calle Carampangue y Tomás Ramos; 
QuintilQuintil, que provendría del participio presente de cùnthùn, “cùnthùl (u)” 31; que se traduce como (el que va) Bogan-
do. Esta acción se asocia netamente a una cultura de pescadores de altamar, entendiendo que se introduce un 
vehículo en él. Los Aconcagua se asocian más a la pesca de orilla o recolección32 por lo que, a partir de ese dato, 
se robustece una suposición de la presencia de los Chango, aunque sin influenciar en la toponimia dado que 
ningún lugar tiene alguna raíz Kunza o Aymara33.

Fuere caleta o villorrio, hay consenso en que la costa era muy angosta y por lo mismo resultaba en un ambien-
te inhóspito. Probablemente se daba un fenómeno que aparece donde se encuentran las playas con los esteros; 
los humedales. En específico las marismas34, que se dan cuando suben las mareas y el agua (salada) horada el 
litoral depositándose en la depresión que naturalmente va creando. De hecho hasta el terremoto de 1906, el 
Almendral mantuvo ese desnivel siendo más profundo hacia el sector de Plaza Victoria y Bellavista35. 

A lo angosto que pudiese ser el litoral, se le suma que la urbanización queda sujeta a las líneas de inundación 

23 (Sánchez, 2004)
24 (Sánchez et aL., 2004)
25 (zúñiGa, 2007)
26 (keLLenbenz, 1987) En la p. 34 hace mención a que la escasa tierra fértil era rojiza y asociada a vegetación desértica.
27 https://www.cavila.cl/2012/05/16/el-nombre-indigena-de-valparaiso/
28 (SanchOLuz, 2013)
29 (Mann, 1967)
30 Op. cit. 
31 (arMenGOL, 1919)
32 (Sánchez & MaSSOne, 1995)
33 http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/chango/lengua/
34 (áLVarez, 2001)
35 (henríQuez & Vera, 2017)
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abre Paréntesisabre Paréntesis
A propósito, globalmente, de la búsqueda de lo identitario a partir de su originalidad y, puntualmente, de la 

mención de la tipología arborea presente en Valparaíso, se hace pertinente abordar la botánica primitiva a modo 
de extender una aproximación hacia la intención inicial; vuelta a “fojas 0”. También porque en sí la vegetación, 
dentro del reino de la Naturaleza, es lo vernacular. La fauna puede viajar estacionalmente o sencillamente migrar 
y adaptarse, mientras que la vegetación se enraiza y se moldea en base a su entorno. 

Valparaíso está inserto dentro del “Bioma de Sabana”, una transición entre el “de Matorral” y el “de Selva”, 
incluyendo bosques relictos. Se ubica geográficamente entre los 30° LS (Río Limarí) y los 38° LS (Río Bío-Bío)1; la 
zona con mayor endemismo en el país2. Ésta se compone de vegetación amófilaamófila; que habita en zonas arenosas, 
xerofíticaxerofítica; la adaptada a zonas secas, esclerófilaesclerófila; adaptada a largos períodos de sequía y calor, e higrófilahigrófila; la que 
prefiere o exige ambientes húmedos.

Valparaíso en sí, puede reconocer éstas vegetaciones y parte de su botánica primitiva en los Acantilados Santa 
María. Su estatus actual es dual; es Santuario de la Naturaleza y Zona de Transición de la Reserva de la Biósfe-
ra de “La Campana - Peñuelas”. Aquí se presentan asociaciones vegetacionales que reflejan la mayoría de los 
estados climáticos del Bioma:  Bosque abierto de Quillay y Litre, variante costera con Baccharis VernalisBosque abierto de Quillay y Litre, variante costera con Baccharis Vernalis3  (Clímax de 
Sabana4), Matorral costero alto de Espinillo y Colliguay Matorral costero alto de Espinillo y Colliguay y Matorral costero alto de Retamilla y ColihueMatorral costero alto de Retamilla y Colihue 5(Comunidades 
Amófilas de Litoral6), Puyal con Suculentas, variante con Quisco del litoralPuyal con Suculentas, variante con Quisco del litoral7  (Comunidades de Puya y Trichocereus8) y 
Bosque higrófilo costero de Maqui y LúcumoBosque higrófilo costero de Maqui y Lúcumo9 (Bosque Higrófilo10), pertenecientes a las macrocategorías de Bosque 
Abierto Costero y Matorral Costero11.

Esto si bien representativo de una parte de Valparaíso, es de la zona expuesta al Mar Oceánico, condicionada 
por el viento del SW y la brisa marina de alta intensidad resultando mayormente en una vegetación más xerofítica 
por el efecto desecante12. 

La que se ha perdido, mayormente por la antropización, es la ubicada en torno al mar de la bahía. La misma 
que hizo que Pedro de Valdivia se estableciese acá debido a que “(...) este puerto todo lo teníaeste puerto todo lo tenía (...)”13 . Eran múlti-
ples las opciones de agua, de madera y de frutos. Y claro está que la vegetación que más se podía aprovechar, 
1 (Mann, 1966)
2 (MMa, 2018)
3 (raMírez & VerduGO, 2016)
4 (Mann, 1966)
5 (raMírez & VerduGO, 2016)
6 (Mann, 1966)
7 (raMírez & VerduGO, 2016)
8 (Mann, 1966)
9 (raMírez & VerduGO, 2016)
10 (Mann, 1966)
11 (raMírez & VerduGO, 2016)
12 Op. cit.
13 (de bibar, 1558)
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Clímax de Sabana.
Fuente: (Mann, 1966)

Preclímax de Puya y Trichocerus.
Fuente: (Mann, 1966)

Echinopsis litorali y Lithraea caustica.
Fuente: (UVM, 2005)

Renoval abierto en primera terraza.
Fuente: (UVM, 2005)
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Postclímax de Bosque Abierto Xerófito.
Fuente: (Mann, 1966)

Renoval de Escallonia pulverulenta.
Fuente: (UVM, 2005)

Lucuma valparadisea.
Fuente: (UVM, 2005)

Postclímax de Bosque Higrófilo.
Fuente: (Mann, 1966)
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cierra Paréntesiscierra Paréntesis

en ese sentido, es la esclerófila. Ésta crece mayormente cerca de fuentes de agua, o sea en las Quebradas, 
absorviendo cierta cantidad y soltando la humedad lentamente en los períodos secos14. Tomando en cuenta que 
venían viajando en sentido norte a sur, todo lo que vieron antes era seco y estéril. El alivio era lo más cercano a un 
paraíso. Esto se refleja en la pintura de Sommerscales (pág. 37) donde aparece la vegetación xerofítica tanto en 
las laderas expuestas al sol (solana) como en las lomas y las esclerófilas tanto en las laderas contrarias (umbría) 
como en los fondos de quebradas.

La importancia de la vegetación fue derivando en algunas toponimias de Valparaíso. Existe, por ejemplo, las 
Quebradas de Los Lúcumos, El Litre (posteriormente el nombre del cerro), La Palma y La Calaguala, así como el 
Cerro Arrayán. A través de esto se puede entender un modo de conectarse con el lugar. Por ejemplo algo claro y 
común; el Litre demanda cuidado por la urticaria dérmica que produce su contacto y esto a su vez fue creando 
un montón de mitos que van desde el garabato limpio o el saludo amable al pasar a su lado. Así cada quebrada 
o loma, de acuerdo a la vegetación (más alguna fauna asociable) generan una base para la construcción de un 
patrimonio intangible, que por ende deriva en alguna particularidad. Así es como volver (o intentar volver) a “fojas 
0” es recuperar cierta identidad.
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y de afloramientos36. Aunque por otro lado, esto mismo deja residuos de sal, que junto al agua dulce y la madera 
del bosque esclerófilo, proveen de recursos que permiten la habitabilidad37.

Mirando desde la distancia temporal, se puede pensar a Valparaíso como un lugar de paso, de visita, de aco-
pio o de provisión de recursos. Inclusive como un sitio donde cumplir algún ostracismo incaico y frente a esto la 
pregunta es ¿dónde pudo haber alguna comunidad?¿dónde pudo haber alguna comunidad? . Y luego ¿cómo se pudo haber organizado?¿cómo se pudo haber organizado? . El espacio hori-
zontal, necesario en todas estas etnias38 y como se ha visto previamente, es mínimo.

Una pista puede obtenerse a partir de 2 datos importantes: el descubrimiento de osamentas y alfarería en los 
trabajos en Plaza O´higgins, y en un tecnicismo semántico; la Rinconada39. Los asentamientos Aconcagua se da-
ban en las partes bajas de las quebradas40, donde se proveían de agua dulce y de materiales para la construcción 
de sus chozas. A estos espacios se les conocía como Rinconada. En Valparaíso, un lugar llamado así estaba en 
el actual “Parque el Litre” y en lo que hoy es la calle Hontaneda41. Esto cobra sentido si se toma en cuenta que a 
500 metros se encontraron las osamentas y alfarería antes mencionadas entre el 2016-17.

Los restos óseos hallados, y a partir del análisis C-14, se pueden fechar como de 660 +/- 20 AP, mientras que 
la alfarería Aconcagua Salmón (propia de sectores costeros) puede datarse como de 565 +/- 50 AP. Esto indica 
que, de haber existido un asentamiento estable, estuvo en un tiempo previo y durante la ocupación incaica42. Tam-
bién se hallaron restos del tipo Aconcagua Rojo Engobado, propios de zonas cercanas a la cordillera, e Inca Mixto; 
sincretización entre Aconcagua, Diaguita e Inca43. En el mismo estrato había también restos óseos de guanaco, 
lobos marinos y avifauna litoral44. 

Otro hallazgo interesante es la presencia de artefactos de cobre, elementos escasos en las costas de la zona 
central de Chile. Tanto anzuelos como cinceles y barras (hallados en el sitio) son asociables a la expansión Inca 
en la región, y por su morfología y dimensiones, se pueden asociar a piezas de los valles del norte semiárido. Por 
lo tanto se asocia a la tradición metalúrgica Diaguita. La sugerencia es que hayan sido fabricados en el norte y 
fueron traídos a estos lugares45. Otro elemento que confirma el período de asentamiento son puntas de proyectil, 
cuyo escote en la base es típico del período tardío en el Chile Central46. 

Ante esto una lectura posible es que, asumiendo que esta zona es inhóspita para asentamientos espontá-
36 (áLVarez, 2001)
37 Op. cit.
38 (Sánchez & MaSSOne, 1995)
39 Según RAE: Ángulo entrante que se forma en la unión de dos casas, calles o caminos, o entre dos montes.
40 (paVLOVic, Sánchez & trOncOSO, 2003)
41 (áLVarez & naVarrO, 1994/hernández & OSOriO, 2018)
42 (Garceau, 2017)
43 Op. cit.
44 Op. cit.
45 Op. cit.
46 Op. cit.
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Plano de Valparaíso, Ramón SalazaR (1854)
Fuente: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:165715

Plano de Valparaíso, AsociAción chilenA de 
AsegurAdores contrAincencio (1902)
Fuente: http://www.bibliotecanacionaldigi-
tal.gob.cl/visor/BND:334724

neos, pudo haber sido ocupada por una mínima cantidad de Aconcagua, pero que alcanzó algún nivel de complejidad 
mayor con la inclusión del factor Diaguita, que se puede asociar a alguna disidencia. Ésta debió provenir desde un Miti-
mae; entendiendo que Quillota está en el mismo territorio bajo el mandato de Tanjalonco. Pudo haber sido de carácter 
voluntario u obligatorio. Lo que no queda duda es que fue una ocupación concertada desde una interdigitación cultural47. 
Así, los utensilios cupríferos toman sentido como aporte Diaguita y la alfarería Rojo Engobado como aporte Aconcagua. En 
el sitio pudo desarrollarse la Alfarería Aconcagua Salmón (fechada en el período de ocupación incaica) aprovechando los 
recursos y la de tipo Inca Local a partir del mayor bagaje cultural de los Diaguita.
47 (Sánchez et aL., 2004)
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Interpolación de DatosInterpolación de Datos
Dando por hecha esta suposición, y habiendo localizado algún posible asentamiento, se puede dar una apro-

ximación a la noción de Identidad a partir de las condiciones geográficas del lugar y los hábitos de las culturas 
que lo habitan.

Condición de rinconada:Condición de rinconada: sitios cóncavos cuya apertura visual deben ser como mínimo 30°.

Condición de pendiente:Condición de pendiente: la pendiente máxima debe ser menor al 25%.

Condición de inundación y afloramientos:Condición de inundación y afloramientos: estar a más de 500 metros de la orilla del mar y más de 15 msnm, 
para el desarrollo de agricultura.

Condición hídrica:Condición hídrica: en la rinconada debe haber, al menos, una fuente de agua dulce.

Condición de caza:Condición de caza: estar, como máximo, a 2 km de una meseta. (Entiéndase como una planicie en altura mayor 
a 50 y menor a 200 msnm. Se aplica acá una condición de pendiente del 12.5%) *Se opta por 2 km solamente 
ya que se agrega la condición de transitar en terrenos escarpados.

Primera Conclusión Primera Conclusión 
Aplicando estas condiciones en la elaboración de una cartografía exploratoria, se puede constatar que ade-

más de la Rinconada asumida y la bahía de Quintil, el sitio donde actualmente remata la calle “Las HerasLas Heras” pudo 
haber sido un asentamiento inicial.

Por otro lado, dependiendo de cuál haya sido la prioridad alimenticia en estos asentamientos, hubo de dispo-
nerse el territorio. De este modo: si la preferencia era la caza de fauna nativa (guanaco) es más probable la opción 
de la actual Plazuela San Francisco por una mayor cercanía a los avistaderos. Aunque es más factible que, por las 
condiciones geográficas, se haya preferido la caza más relacionada al litoral dejando la Agricultura como opción 
alimenticia principal estableciéndose en el Almendral.

De todos modos, y como una suma a la duda, en el año 1998 se hallaron restos arqueológicos cercanos a la 
Plazuela con motivo de la construcción de estacionamientos subterraneos en la Plaza Sotomayor48. Aunque por 
la falta de protocolos y de experiencia en el tema, no se pudo datar con especificidad49. Así también unas vasijas 
sin decoración halladas en la actual calle Serrano. En lo que si hay consenso es que ambos hallazgos son preco-
lombinos50.
48 (henríQuez & Vera, 2017)
49 (didier & riVerOS, 2004)
50 (henríQuez & Vera, 2017) (didier & riVerOS, 2004)
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Conclusión posible: Si la fundación de una ciudad se asocia a un núcleo, Valparaíso podría pensarse como “multinuclear” Conclusión posible: Si la fundación de una ciudad se asocia a un núcleo, Valparaíso podría pensarse como “multinuclear” 
desde su origen al cotejar, mediante un ejercicio sencillo (aunque sensatamente hipotético), que las condiciones básicas en un desde su origen al cotejar, mediante un ejercicio sencillo (aunque sensatamente hipotético), que las condiciones básicas en un 
medio adverso aparecen puntualmente en más de un sitio.    medio adverso aparecen puntualmente en más de un sitio.    

Cabe destacar que el mar designa zonas urbanizables mediante el ciclo de mareas, comprimiendo las zonas de posi-
bles asentamientos y relegando a condiciones de periferia a los casos más desfavorables al anular el medio más eficiente 
de conexión: la planicie.

Como identidad  hipotética podría afirmarse que Valparaíso, originalmente, surge desde una suma de culturas y desde la Como identidad  hipotética podría afirmarse que Valparaíso, originalmente, surge desde una suma de culturas y desde la 
noción de “nodalidad”.noción de “nodalidad”.

Cartografía conclusiva sobre las condiciones de Rinconada
Fuente: Elaboración Propia.
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Cartografías NodalesCartografías Nodales
Las Cartografías usarán, a modo de ejemplo, el modelo de “Confinamiento Comunitario de Valparaíso”. Éste 

consta de una parcelación de la ciudad a partir de la cobertura que otorga cada Cesfam a su entorno correspon-
diente. El nodo se compone de éste más una Oficina Municipal Zonal (OMZ). Su funcionamiento depende del 
sector que abarque su capacidad y su convocatoria, generando una mancha urbana y territorio correspondiente. 

Así la búsqueda histórica de la nodalidad se probará revisando la literatura sobre el desarrollo urbano de 
Valparaíso. Para eso, se consultará a Benjamín Vicuña Mackenna, Pedro Mariño de Lobera, Gerónimo de Bibar y 
Diego Barros Arana para la etapa colonial y diversos autores para la etapa republicana.

La hipótesis se pondrá a prueba a partir de una nueva manera de leer la ciudad (o al menos eso intenta), a 
propósito de la demanda del movimiento social como una vuelta a “fojas 0”. Y el análisis tomará períodos de 100 
años a modo de ser lo más claro y objetivo posible.

Plan de Confinamiento Comunitario de Valparaíso.
Fuente: Elaboración Propia.
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El descubrimiento de Valparaíso puede asociarse meramente a lo fortuito. De no ser por la “broma” (bacteria xilófaga 

marina) no se hubiesen detenido51, y posteriormente colonizado. Dentro de esa campaña (que dirigía Almagro) había un 
gran porcentaje de practicantes católicos52 entre sacerdotes y bautizados, cuya inspección exploratoria concluyó en que-
este territorio era ideal para establecer alguna comitiva misionera. Desde ahí todo movimiento demográfico estaba mane-
jado por la Iglesia; nacimientos, fallecimientos y matrimonios. Esta tarea no se hacía tan complicada para una población 
pequeña. En 1559 Rodrigo Marmolejo funda “La Matriz” y ya para el ´78 se reportaban entre 8 y 10 habitaciones a su 
alrededor53, compuestas principalmente de españoles criollos pobres.

Socialmente dictaban su ideal de comportamiento casi con fuerza de ley. Es así como estar/residir cercanos a la Iglesia 
era acercarse un poco más a la salvación (o a lo sublime), mientras que vivir fuera de su alcance era visto como pecami-
noso. De este modo se contruían los núcleos y las periferias, a partir de lo conductual.

51 (MariñO, 1865)
52 (de bibar, 1558)
53 (Vicuña M., 1869)

Fuente: Elaboración Propia.

Territorio a partir de laTerritorio a partir de la
RELIGIÓN
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También llevaban el control financiero de la ciudad. A pesar de que en el ´44 fue nombrado Puerto de Santia-
go54, recién en 1611 se nombra un corregidor (Pedro de Recalde) a propósito del descuido y desamparo del Puer-
to, que continuamente se usaba como base para el contrabando55.  En todo el tiempo intermedio, las cobranzas 
eran hechas por misioneros inicialmente y luego por los Obispos; los templos o claustros funcionaban como “la 
caja” del Puerto. 

Prueba de esto son los saqueos de los Piratas Ingleses en 1578-87-94 (Drake, Cavendish y Hawkins) cuyos 
principales objetivos fueron los barcos con mercadería (hacia Callao) y las Iglesias, especialmente La Matriz, la 
que dejaron destruida sacándoles las provisiones alimenticias, enseres y pecunias, en especial el Oro en Polvo56.

También los principales movimientos se daban en torno a festividades religiosas. Es así que tanto la Iglesia 
como las casas tenían su principal ganancia financiera con los movimientos portuarios principales; Navidad y 
Cuaresma57.

Desde un punto de vista nacional, en este período Concepción aparece como un puerto netamente comercial 
en desmedro de Valparaíso, que era prácticamente el depósito de los productos veraniegos del valle central. Con-
cepción era el Emporio de la colonia mientras que Valparaíso era un suburbio de Santiago.

54 (barrOS, 1884)
55 Op. cit.
56 Op. cit.
57 (Vicuña M., 1869)
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Luego de las invasiones de piratas Holandeses en 1600-15-24 (Van der Noort, Spielbergen y L´Heremite) es que se 

plantea la defensa militar para Valparaíso. Con Spielbergen se conforma la Antigua Plaza Municipal (Actual Plaza Echau-
rren) y las bodegas alrededor de la parroquia. Y a propósito de L´Heremite, se levanta una batería en el actual C° Artillería: 
la de San Antonio58. Aunque 30 años antes se había levantado un cabildo en Santiago por la defensa del puerto59.

En el ́ 47 ocurrió un terremoto que botó lo poco que se había construido, y recién en el ́ 50 se reportan 2 iglesias (aun-
que pobres); San Agustín y La Matriz60. En este ambiente de resurgimiento, en el ́ 69, llega el pirata Morgan y a su ataque 
se puede atribuir la construcción del fuerte Concepción, terminado en el ´7661. 

En el ´80, llega Bartolomé Sharp, y de no ser por algunos cañones obtenidos por los almojarifazgos62 implementados 

58 (Vicuña M., 1869)
59 (barrOS, 1884)
60 (Vicuña M., 1869)
61 Op. cit.
62 Impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercancías que ingresaban o salían del Reino de España o que transitaban entre los diversos puertos.

Territorio a partir de laTerritorio a partir de la
MILICIA

Fuente: Elaboración Propia.
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en el ´78, hubiese ocurrido lo mismo que en Coquimbo; incendio y asesinatos a escala mayor. Debido a esta ca-
lamidad provocada es que se le concede un regimiento propio a Valparaíso, a fin de prevenir un desastre mayor63.

Así fue que en el ´84, el gobernador José Garro ordena construir el Castillo San José (actual Museo Lord Co-
chrane), que posteriormente le quitaría el protagonismo a La Matriz. Se decía que todo Valparaíso era el Castillo64. 
Ahí se daba la vida urbana mayormente, dejando lo que estaba fuera de él como un crecimiento apendicular. El 
90% de la población de Valparaíso en ese entonces era de orden castrense65. 

Ejercían su influencia en el comportamiento social de modo que su rutina era la rutina de la ciudad. De acuer-
do a los cañonazos se determinaban horarios para salir y horarios para entrar, cuyo incumplimiento se penaba 
con cárcel66. La ciudad era vista como un castillo cercado y la sociedad como un claustro67

De este modo, todo lo que estaba dentro de sus murallas eran los núcleos, y evidentemente lo que estaba fue-
ra era la periferia. A diferencia del período anterior, estas determinaciones eran a partir de elementos concretos 
y no desde la idealización.

El devenir de Valparaíso fue sincronizado con el devenir del “Pacífico”. Producto de las Guerras de Sucesión en 
España, quedando el imperio menos vigilado, en el mar se ven 2 actividades principalmente: traslado de Trigo y 
Contrabando. El último específicamente desde Francia68. Si la piratería hizo de Valparaíso un regimiento, el con-
trabando y el trigo lo fueron convirtiendo en una bodega69. 

En ese tiempo (1730) Valparaíso se reconocía como un lugar de 2 aldeas: Puerto y Almendral70. En el fondo del 
Almendral y de la Calaguala se situaban los pescadores aborigenes.

Si la principal competencia de Valparaíso fue Concepción en el período anterior, en éste fue Valdivia ya que se 
hallaba mejor preparada para la guerra con una gran extensión de fuertes en su litoral.

63 (Vicuña M., 1869)
64 Op. cit.
65 Op. cit.
66 Op. cit.
67 Op. cit.
68 Op. cit.
69 (barrOS, 1884)
70 (Vicuña M., 1869)
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1736 - 18361736 - 1836
Entre 1730 y el ́ 80 se establece la mayor sensación de rivalidad entre el Almendral y el Puerto. El símbolo del primero 

era el bote, mientras el del segundo era el caballo. El primero se reconocía como un sitio de trabajo mientras que el se-
gundo como uno de esparcimiento71. En este contexto local, es que se rompen las relaciones diplomáticas entre Inglaterra 
y España, aproximadamente en el ́ 39, sucediéndole la “Guerra de los Mercaderes” que duró 10 años. Su saldo principal 
fue la anulación de los puertos del Atlántico y el Caribe, dándole paso a Cabo de Hornos como punto estratético de control 
y a Valparaíso como un heredero del poder sobre el tráfico entre Europa y América72.

De ese modo, urgía tener algún predio en el Sector Puerto y ser parte de quienes comercializaban pues era casi un 
éxito seguro. Por esto es que el Puerto aparecía más atomizado que el Almendral. De hecho, y en este último, Manuel 
Covarrubias (en el ´72) hizo su distribución a partir de solares e inclusive en el 73 se reporta que la calle Victoria se traza 
pensando en carreras de caballos. Feuillée73 describió al Almendral “(...) como una planicie con algunas casas de campo como una planicie con algunas casas de campo 

71 (Vicuña M., 1869)
72 Op. cit.
73	 Fraile	franciscano	que	vino	desde	Francia	en	1709.	Su	expedición	científica	(de	índole	naturalista	y	astronómica)	dejó	como	legado	una	serie	de	ilustraciones	sobre	Valparaíso	en	sus	“Observaciones”.

Territorio a partir delTerritorio a partir del
COMERCIO

Fuente: Elaboración Propia.
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con hermosos jardinescon hermosos jardines (...)74”.

En 1774 se establece la Aduana, cuyo principal legado es una mayor capción de divisas para las arcas fiscales, 
pero así también aumenta la evasión y el contrabando75. Era común que las vías de comunicación con otros sitios 
fuesen el lugar para aquello. Tanto en el camino a Quillota como a Santiago se establecieron unas estancias pe-
queñas comerciando desreguladamente, así como en las partes menos vigiladas de la orilla76. 

De esa forma se puede reconocer el comercio establecido como un núcleo urbano; la tipología básica era la 
bodega (especialmente la cercana a la orilla) y la compleja era la casa comercial donde el dueño yuxtaponía su 
vivienda a su emporio77. En la medida que Valparaíso fue adquiriendo más notoriedad y presencia en el comercio 
intercontinental, el Almendral dejaba de ser sólo un lugar de residencia y empezó de a poco a tomar un tinte co-
mercial cuando se emplazan las primeras bodegas y panaderías78. Y por otro lado, la ilegalidad iba construyendo 
la periferia esbozando las vías de comunicación con las ciudades vecinas. Así como en el primer siglo, lo abstracto 
definía un control sobre el territorio, aunque en este caso era lo legal versus lo ilegal.

Analizando con mayor profundidad, el contrabando fue lo más influyente para el Valparaíso de fines de la colo-
nia. Entre 1778-1800 España declara las costas como zona franca. En 1789 asume como gobernador Ambrosio 
O´higgins quien finalmente consolida el camino a Santiago a travez de una carretera. Y por último, al terminar el 
período de zona franca, en 1802, se captura en el Puerto un barco Norteamericano (Leyla Bird) por sospecha de 
contrabando. Dentro de sus mercancías traían una copia de la Declaración de Independencia Estadounidense 
traducida al castellano, formando parte de una serie de hechos que fueron impulsando un sentimiento indepen-
dentista. Para ese entonces, ya era notoria la aversión hacia los privilegios de los españoles europeos, inclusive 
por parte de los españoles criollos79.

Entre 1805-10, el aumento de la población va en desmedro de uno de los medios de control que tenía el im-
perio; la religión. También aumentó la cantidad de personas educadas y con nuevas ideas políticas80. Para 1822, 
Valparaíso podía confundirse perfectamente con una ciudad británica81.

También aparecieron los primeros cerros habitacionales, que lógicamente se desarrollaron cercanos al Sector 
Puerto82, que aún era el sitio que ofrecía mayores oportunidades laborales.

74 Op. cit.
75 Op. cit.
76 (barrOS, 1884)
77 (Vicuña M., 1869)
78 Op. cit.
79 (barrOS, 1884)
80 (Vicuña M., 1869)
81 (eStrada, 2012)
82 Op. cit.
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El terremoto de 1822 da una oportunidad de reformar Valparaíso. Bernardo O´higgins, en ese momento director su-

premo, sugiere al ingeniero D´Albe trazar calles rectas y espaciosas83. Estaba dentro de una serie de procedimientos que 
le llamaron “PlanPlan”(que da el actual nombre a la Planicie Litoral de Valparaíso).

Estas decisiones urbanas coinciden con una nueva visión del origen de las enfermedades. Se planteó que se debían al 
estancamiento (más precisamente del agua); si el agua se estanca, evapora miasmas que derivan en epidemias84. Tanta 
fue la influencia de este movimiento que se implementa el discurso higienista, y sus cartografías médicas, en muchos 
ámbitros de la sociedad, incluyendo el urbanismo; las vías pasaron a llamarse arterias, por ejemplo.

En el ́ 41 se retoman las ideas O´higginianas del ́ 22 a partir de los idearios municipales para los espacios públicos85. 
También en el ́ 76 con la Ley de Transformación de ValparaísoLey de Transformación de Valparaíso, cuyas principales medidas era el anexamiento de espacios 

83 (urbina, 1999/SaeLzer, 2017)
84 (áLVarez, 2001)
85 (Méndez, 2000/ SaeLzer, 2017)

Territorio a partir de laTerritorio a partir de la
SALUD

Fuente: Elaboración Propia.
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públicos y plazas86 a los principales ejes viales, cambiando así la función de la Plaza; de un lugar de provisiones 
a un sitio cultural. Ya no se pensaban las calles como sin salida87, sino conectadas (acaso pensando en evitar 
estancamientos). Se puede decir que esta ley surge como respuesta a la ley de Higiene de Conventillos (1870) 
cuya mala práctica derivó en que las quebradas se convirtiesen en receptoras fecales88. Este proceso culmina con 
la Ordenanza sobre Higiene de Conventillos (1892) incidiendo en la pavimentación, tanto de vías públicas como 
el suelo de las casas. 

Todo esto se enmarca dentro de la Cuestión Social, donde las ciudades crecen explosivamente. A Valparaíso 
llega gente desde la cuarta hasta la séptima región89, poblando generalmente alguno de los cerros con la prove-
niencia como factor común, dando paso a la endogamia de origen90. Finalmente cada cerro se convierte en una 
embajada en el que los inmigrantes pueden reconocer sus costumbres o estilos de vida91, culminando en una 
especie de identidad (o nodo urbano).

Otro aspecto notable es que pudo conformarse un “tipo de ciudad propia”92 acordonando sanitariamente el 
Plan: borde costero, “pie de cerro” y Estero las Delicias, a grandes rasgos. También agregó una arista más, urba-
nizando el camino cintura (aproximadamente la cota 100) al segmentar las quebradas entre la parte silvestre y la 
consolidada formando a su vez los ejes viales de Cerro a Plan, encausando su agua hasta el mar.

De esta forma se puede entender que se retoma la idea de construir una ciudad encofrada y delimitada a 
partir de elementos concretos, aunque a diferencia de los militares, no fueron murallas si no vías las que definían 
el perímetro de la ciudad. Un elemento plano y transitable. Así, las grandes definían el borde total y las pequeñas 
(arroyos encausados) diferenciaban y aislaban cada predio, identificándolos. Así, el núcleo era determinado por la 
sanidad y la periferia a partir de la enfermedad (o sus posibles causantes), trasladando más allá del límite cono-
cido a todo origen posible de pandemias como Cementerios, Hospitales, Cárceles y Mataderos93.

Esto también puede verse analizando la movilidad. Se pasó del caballo solo (1811) al carruaje común (1840), 
luego al tranvía urbano o “de sangre” (1861), después a los ascensores funiculares (1883), el tranvía eléctrico 
(1904) y y finalmente los Autobuses (1920)94. En algunos casos su inclusión tuvo una función socializadora, como 
las estaciones de los ascensores, y en otros tuvo rechazo directo por considerarse higiénicamente reprobable; los 
tranvías urbanos95. Cada uno fue buscando ser más fluido (o sano) que su anterior.

86 (SaeLzer, 2017)
87 (MiLLán-MiLLán, 2016)
88 Op. cit.
89 (eStrada, 2012)
90 Op. cit.
91 Op. cit.
92 (SaeLzer, 2019)
93 Op. cit.
94 (eStrada turrO, 2012)
95 Op. cit.
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A comienzos del siglo 20 ocurren una serie de hechos que influyeron en la distribución urbana de Valparaíso. Partiendo 

con lo ocurrido en 1903 donde ocurre una Huelga Portuaria que deriva en un Estallido Social. La Industrialización había 
disminuido las plazas laborales por lo que surgió una queja generalizada sobre los bajos salarios y poca voluntad guber-
namental. Fue el motor de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, pero por negligencia muchas de esas habitaciones 
debieron cerrar o demolerse. Estaban mal hechas, o eran muy pequeñas para lo que establecía esta ley. El Ministro de In-
dustria y Obras Públicas de ese entonces, Zenón Torrealba, declaró que “(...) en Valparaíso, donde las habitaciones son más en Valparaíso, donde las habitaciones son más 
estrechas que en cualquiera otra ciudad, más escasas, más caras, y también bastante insalubres, no se ha hecho inversión al-estrechas que en cualquiera otra ciudad, más escasas, más caras, y también bastante insalubres, no se ha hecho inversión al-
guna, excepto para la compra de algunos terrenosguna, excepto para la compra de algunos terrenos (...)96” Fue similar a lo que ocurrió con La Ley 1838 de Vivienda Higiénica, 
pensada para ambientes idealmente planos (como Santiago y Concepción), la que tuvo poca factibilidad en Valparaíso por 
la pendiente en los lugares que resultaban más accesibles para el obrero97. A raíz de esto ocurre una fuerte especulación 
inmobiliaria en los terrenos más aptos o una atomización desmedida en lo que ya estaba construido98, obligando a los 

96 La Unión, Valparaíso, 8 de enero de 1919., en (MiLLán-MiLLán, 2016)
97 (eStrada turrO, 2012)
98 (MiLLán-MiLLán, 2016)

Fuente: Elaboración Propia.
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más pobres a buscar algún lugar en los cerros.

Luego, en 1906, un Terremoto. Sus 2 consecuencias más notorias son la disminución de la población aris-
tócratica; se trasladan a Viña del Mar99. Asi también es que comienza la toma en los cerros: luego de 8 meses 
trascurrido el terremoto, habían familias que todavía seguían en habitaciones en los cerros100, los que ya venían 
colonizándose lentamente hacia el sector del Almendral debido a la proliferación de industrias en ese sector101.

 Vino después la apertura del Canal de Panamá en el ´14, que redujo la influencia de Valparaíso en el comer-
cio mundial. Entre 1914-18 ocurre la Primera Guerra Mundial reduciendo naturalmente la actividad comercial. 
Y en el ´29, producto de la Gran Depresión, se afianza el cierre de las Salitreras, el principal ingreso económico 
de ese entonces. Todos estos factores mermaron el funcionamiento en general de Chile. Si a esto se le añade 
que por motivos estratégicos con Santiago, comienza a funcionar el puerto de San Antonio, Valparaíso empieza 
una etapa crítica en la que no daba abasto para la cantidad de personas que habían llegado en los tiempos de 
bonanza. 

Conforme avanza el siglo, los catastros actuales perciben que se valora la conectividad por sobre la mate-
rialidad o la espacialidad102. De ese modo, y ante parámetros simples como distancia a equipamentos públicos 
básicos (área verde, colegio o centro de salud primaria) se basaron los criterios para poder determinar el nivel de 
accesibilidad de viviendas colectivas y/o de carácter social103. Dentro de las conclusiones más preocupantes está 
el hecho de que, desde la década de 1980 hasta la actualidad, la mala conectividad aumentó por sobre el 60%104. 
Aquello coincide con la implementación del modelo neoliberal, aumentando las diferencias sociales al privatizar 
toda iniciativa dirigida a la protección social, como la Vivienda. Así aumenta el precio del suelo mejor conectado 
por lo que era preferible tomarse un lugar en el perímetro105. Asi mismo, las décadas con mejor accesibilidad106 
son también las que reportan construcciones cuyos habitantes están tan arraigados a sus viviendas que no se 
cambiarían a ningún otro barrio107. Por el contrario, aquellas con peor accesibilidad son también las que aumen-
tan su vulnerabilidad, dentro de otros factores como la densidad habitacional y la posibilidad de ampliación108. 
Todas las macrozonas de intervención se encuentran en el perímetro y asociada a quebradas no consolidadas109.

En este período prevalece la imagen externa del país; los centros debían verse pujantes, exitosos y prósperos 
por lo que todo “aspecto negativo”, como la pobreza o vulgaridad, debía alejarse lo más posible. Toda actividad 
generadora de riqueza se centralizaba para atraer inversión extrangera, incluyendo la representación guberna-

99 (eStrada, 2012)
100 (paLaciOS, 2018)
101 (eStrada, 2012)
102 (LarenaS & FuSter, 2018)
103 (MinVu, 2014)
104 Op. cit.
105 (kapStein, 2018)
106 (MinVu, 2014)
107 (LarenaS & FuSter, 2018)
108 (MinVu, 2014)
109 Op. cit.
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mental. El territorio vuelve a ordenarse a partir de abstracciones: la Riqueza céntrica versus la Pobreza de una 
periferia cada vez más grande. El lugar generador de información versus el sector desconectado, consolidando 
así la convocatoria obligatoria del núcleo. 

Segunda ConclusiónSegunda Conclusión
A partir de los análisis por período, y de la interpretación nodal de la evolución de Valparaíso, se pueden extraer 

3 ideas (principalmente):

- En cada período el núcleo tenía claridad sobre su periferia. La particularidad está en que el período actual pre-- En cada período el núcleo tenía claridad sobre su periferia. La particularidad está en que el período actual pre-
senta la mayor desproporción entre ambos, por lo que gran parte de la ciudad (y la población) se ha desarrollado sin senta la mayor desproporción entre ambos, por lo que gran parte de la ciudad (y la población) se ha desarrollado sin 
participar del centro.participar del centro.

- Hay un patrón binario en el orden urbano, reconociendo la intercalación entre las Ideas (o abstracciones) y las Co-- Hay un patrón binario en el orden urbano, reconociendo la intercalación entre las Ideas (o abstracciones) y las Co-
sas (o concreciones) entre un período y otro. De seguir este patrón, actualmente se debería aplicar el reconocimiento sas (o concreciones) entre un período y otro. De seguir este patrón, actualmente se debería aplicar el reconocimiento 
del perímetro a partir de elementos concretos.del perímetro a partir de elementos concretos.

- En el período actual puede reconocerse un gran nodo convocante hacia el centro, a diferencia de los otros perío-- En el período actual puede reconocerse un gran nodo convocante hacia el centro, a diferencia de los otros perío-
dos en el que se cumplía con la Primera Conclusión; desarrollo de una ciudad nodalmente.dos en el que se cumplía con la Primera Conclusión; desarrollo de una ciudad nodalmente.
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Quebrada San FranciSco (1863), raFael caStro y ordoñez.
Fuente: Fotomontaje de Elaboración Propia.
 En base a: - https://cs.wikipedia.org/wiki/Rafael_Castro_Ordóñez_
  - Alvarado, M. (2008) “IMÁGENES DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DEL PACÍFICO SUR EN CHILE, UN CATÁLOGO PARA LA VISUALIDAD DEL CHILE  
  DEL NOVECIENTOS”, Revista de Indias.
  - TILLERÍA GONZÁLEZ, J.; VELA COSSÍO, F. (2017) “Cuando habitábamos lo elemental”, rita nº8, p. 118-125.
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Aclaración
Los análisis previos plantean que la “periferia” es un término recurrente en cuanto a la pro-

blemática urbana actual. Más precisamente a partir de su exclusión de toda participación ur-
bana, por lo que es pertinente declarar cómo se va a entender la periferia para el avance de la 
evaluación.

PeripheriaPeripheria forma parte del latín tardío, el que derivó del griego PeriphéreiaPeriphéreia1. Puede dividirse en 
3: PeriPeri; como lo que está alrededor, Phero; Phero; traer o llevar algo (quizá transportar) e ia;  ia; como lo que 
cualifica o le da acción (similar a “ción” castellano)2. Así como “Periplo” se interpreta como un 
viaje que se da por el borde (circunnavegar), la interpretación simple de “Periferia”puede darse 
como “la acción de transportar algo por el bordela acción de transportar algo por el borde”.

También es necesario retraer la interpretación inicial en este informe, de Joseph Brodskij, 
donde se plantea que la periferia “(...) no es donde el mundo termina sino donde decanta no es donde el mundo termina sino donde decanta (...)”3 a 
propósito de la visión social del enfoque de esta investigación.

Entonces, y dentro del análisis urbano, se entenderá la Periferia como aquellas condiciones 
socio-espaciales que el común de la población evita y a lo que recurre sólo en casos de extrema 
urgencia. Asimismo se tenderá a analizarla desde la noción de borde que se ha ido armando en 
Valparaíso. Y sobre todo, se planteará la Periferia desde la VulnerabilidadVulnerabilidad.

MétodoMétodo
Se explorará, buscando declarar la Vulnerabilidad, desde 3 condiciones con respecto a Val-

paraíso; lo periódico, lo socioespacial y lo sanitario, para luego llevarlos a un plano general de 
Valparaíso a fin de poder armar Cartografías y/o Mapas del fenómeno analizado y así poder 
extraer criterios de elección de un lugar a intervenir.

E
va

lu
ac

ió
n
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Factor PeriódicoFactor Periódico

5 km2.5 km1 km0

Territorio Forestal

Incendios Área devastada 

Bosques de Plantaciones (Pirógenas)

2017 2014 2013

Focos de Incendio 2013 - 2019

Bosques de Vegetación Endémica
Santuario de la Naturaleza

Camino Cintura

Camino La Pólvora

Incendios e incidencia de la Vegetación.
Fuente: Elaboración Propia en base a (AtisbA, 2017)

69



Los incendios son un fenómeno reiterativo en esta ciudad. Según CONAF, entre 2019 y 2020 se registraron 
629 incendios en la V Región, y de ellos 108 fueron sólo en Valparaíso4. En el mismo informe se señala que de 
ellos, un 66% de ellos tuvo un origen en plantaciones forestales, cuya principal característica es una condición 
intrínsicamente PirógenaPirógena5. En el caso del Pino Radiata su combustibilidad es por la Trementina (fracción volatil). 

La influencia del Eucalipto radica en que “(...) provoca una serie de alteraciones en el medio natural en que se provoca una serie de alteraciones en el medio natural en que se 
arraiga. Al ser parte de un ecosistema pirógeno en su hábitat originario es altamente combustible, y al desarrollarse arraiga. Al ser parte de un ecosistema pirógeno en su hábitat originario es altamente combustible, y al desarrollarse 
en forma de plantación subsidiada pero abandonada como actividad silvícola se ha transformado en una actividad en forma de plantación subsidiada pero abandonada como actividad silvícola se ha transformado en una actividad 
residual en la parte alta de Valparaíso. Además, como tiene mayor capacidad regenerativa opera como renoval mien-residual en la parte alta de Valparaíso. Además, como tiene mayor capacidad regenerativa opera como renoval mien-
tras que en su hábitat de origen es arbustivo. Como la capacidad regenerativa del eucaliptus es superior a la del tras que en su hábitat de origen es arbustivo. Como la capacidad regenerativa del eucaliptus es superior a la del 
bosque nativo invade Valparaíso por la cima, propagándose por las laderas hasta los fondos de las quebradas mien-bosque nativo invade Valparaíso por la cima, propagándose por las laderas hasta los fondos de las quebradas mien-
tras absorbe la poca humedad existente, lo que torna más crítica la vulnerabilidad de esta área geográfica.tras absorbe la poca humedad existente, lo que torna más crítica la vulnerabilidad de esta área geográfica.(...)”6. En 
resumidas cuentas, el Eucalipto aporta a la resequedad y ésta, al fuego.

Esta propagación hacia el plan se está dando sin nigún tipo de manejo, control o fiscalización7. Esto es alta-
mente peligroso si se toma en cuenta que la superficie de las plantaciones triplican el área urbana. De hecho, 
se cuentan 3 grandes incendios entre 2013 y 2017, cuya área afectada duplica el área urbanizada, afectando 
mayormente a la zona indicada como “Interfaz Urbano Forestal”.

Se calcula que un 27% de la población de Valparaíso vive en condiciones de riesgo; a menos de 500 m de 
alguna área proclive a incendiarse8. Su vulnerabilidad se evidencia teniendo en cuenta que su única medida de 
mitigación es un desmalezamiento artesanal. Por ende se puede entender que, o se evita vivir ahí o se llega a 
esos lugares en caso de suma necesidad.

En el 2011 una investigación resultó en un modelo9 que predice la Vulnerabilidad de Valparaíso, en cuanto a 
sus incendios, cuyas variables analizadas se basan en la geografía, el patrimonio vegetal y los sitios con prácticas 
inseguras como las conexiones eléctricas irregulares o el uso de fuego “a la antigua”. La conclusión principal es 
que es la mayor vulnerabilidad se da en gran parte de lo que hoy se conoce como periferia, casi 10 años después, 
cuando se ha dado la paradoja de que las viviendas precarias aumentan (hacia arriba) y la vegetación pirógena 
se propaga (hacia abajo). Se puede entender que desde el punto de vista de los incendios, la periferia tenderá al 
crecimiento de continuar estos últimos desplazamientos.
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Riesgos de Incendio
Mayor proclividad a los inicios de uno.

Comportamientos del fuego. Desastres irreparables en la Naturaleza.

Ponderación de los 3 Factores Previos.
Vulnerabilidad a Incendio

Peligros de Incendio Daño Potencial por Incendio

Factores de la Vulnerabilidad de Valparaíso con los Incendios.
Fuente: Elaboración Propia en base a (Castillo, Julio & Quintanilla, 2011)
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2.5 km0 1 km 5 km

Disponibilidad de Agua
y Zonas no Urbanizadas
(Periferia)

Quebradas no Consolidadas

Catastro de Asentamientos Informales (Tomas)

Servicio Puntual de Agua Potable (Copas de Agua)

Área cubierta por Servicio de Agua Potable

Camino Cintura

Camino La Pólvora

Relación entre Abastecimiento de Agua, Asentamientos Informales y las Quebradas No Consolidadas.
Fuente: Elaboración Propia en base a (Ojeda, ROdRíguez, Mansilla-QuiñOnes, & PinO-VásQuez, 2019) y (PinO-VásQuez, 2015)

Factor Socio-espacialFactor Socio-espacial
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Acá es necesario analizar entendiendo la interacción entre el (des)Abastecimiento de Agua Potable, el Asenta-
miento Informal y las Quebradas No-Consolidadas10. Estas situaciones tienen por común el acontecer en lugares 
que no son, necesariamente, la primera opción para establecerse domiciliariamente.

El primer emparejamiento se trata del (des)Abastecimiento de Agua y los Asentamientos Informales. Las muni-
cipalidades otorgan el permiso de construcción, entre otros factores, al demostrar la factibilidad de Agua Potable, 
Alcantarillado y Electricidad. Se podrá intuir que en las “tomas” ninguno de éstos es estable, regular o certifica-
damente seguro. 

Asimismo, el cruce entre el factor asentamiento informal y (des)abastecimiento de agua denota el conflicto 
existente entre el derecho para acceder a ella y el derecho de propiedad. También implica una serie de mecanis-
mos, estrategias y/o constructos que los habitantes han de realizar para obtener Agua, los que generalmente son 
precarios. Y por último, la inexistencia del acceso expedito a ella, al colector o al sistema de alcantarillado, permite 
inferir que la precariedad infraestructural en la que residen los deja completamente vulnerables urbano-territorial 
y sanitariamente11.

Waterscapes es un término que refiere al agua como un agente social al integrar tanto a la fuente de ella 
misma como a sus consumidores en su escala urbana, y el como interactúan así como su retroalimentación y los 
factores externos (fauna y flora) que incidan en ello12. En el caso de Valparaíso, el Waterscape revela la precarie-
dad antes mencionada ya que no integra sino que se transforma en un indicador de exclusión socio-espacial13, al 
evidenciar la vulnerabilidad del habitante de “toma”.

Dicho esto, el segundo emparejamiento se trata del Asentamiento Informal y la Quebrada No-Consolidada. 
Desde sus inicios, como aparece acá previamente, la Quebrada empezó a ocuparse por necesidad: el patrón de 
poblamiento de los cerros va desde la cima hacia el fondo, y generalmente los pobres quedaban relegados a su 
ladera14. Hoy en día la Quebrada No-Consolidada consta de ese tramo que se extiende por sobre el Camino Cin-
tura (aproximadamente la cota 100) y el Camino La Pólvora (430 msnm)15 , componiendo gran parte de la Interfaz 
Urbano Forestal. Esta misma es la que acuna gran parte de los orígenes de los incendios en Valparaíso, mostrados 
previamente, y en la que se registran la mayor cantidad de asentamientos informales. 

Las razones para esto último pueden verse por 2 motivos: estar ubicado en zonas de baja valía y con riesgos de 
desastre, o por ser un área con conflictos (y/o vacíos) normativos de planeamiento territorial16. Por lo mismo, al defi-
nirse a partir de la ambigüedad, es que está a merced de sufrir todo tipo de peligros sin que el estado se vea obligado 
a tomar acciones por aquello o prevenirlos, lo que conlleva una constante vulnerabilidad.

Y por último, el tercer pareamiento se da por las Quebradas No-Consolidadas y el (des)Abastecimiento de Agua. 
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Quebradas No-Consolidadas como condición periférica.
Fuente: Elaboración Propia.

Hay que tener claro que las quebradas eran la principal fuente de agua dulce hasta mediados de 188017, por lo que 
no es tan obvia la relación de vulnerabilidad entrelazando estos factores. 

Una vez aplicado el discurso higienista es cuando se logra esta separación y se ve la Quebrada, a falta de un 
sistema de alcantarillado adecuado, como un sitio propicio para las enfermedades. Hay que entender que en ese 
tiempo la ciudad empieza a crecer exponencialmente, dando paso a la colonización de los cerros (que en un inicio 
debe haber sido posiblemente en hacinamiento) por lo que la Quebrada aparece como basural y/o vertedero de 
aguas negras, que estando estancadas habrían de producir infecciones18.

Hoy en día, en algunos sitios (y sobretodo los menos controlados y/o regulados) es donde sigue ese resabio 
que convierte el entorno próximo en un sitio sanitariamente peligroso y que, por estar menos controlados, vulnera 
la cotidianeidad del lugareño. De ese modo, la Quebrada No-Consolidada se convierte en parte de la periferia al no 
participar del quehacer urbano; ni por la regulación o la fiscalización sanitaria, derivando en una constante negación 
para formar parte de la red de agua potable, retroalimentando la reputación negativa de éstos sectores.

17 (pinO, 2015; araya, 2009; VeLa ruiz, 2004/Ojeda, rOdríGuez, ManSiLLa-QuiñOneS, & pinO-VáSQuez, 2019)
18 (áLVarez, 2001)
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5 km2.5 km1 km0

Camino Cintura

Camino La Pólvora

Barrios de Riesgo SARS_Cov2

Barrios de Riesgo COVID.
Fuente: Elaboración Propia en base a (AtisbA, 2020)

Factor SanitarioFactor Sanitario
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En Junio del 2020, a propósito del SARS_Cov2, un estudio19 estableció qué barrios aparecen como riesgosos a 
propagar algún virus con mayor velocidad y mayor tasa de incidencia. Más allá de la pandemia de turno, lo que inte-
resa son los factores que llevan a ese resultado. 

El planteamiento estipula que de acuerdo al hacinamiento, al campamento (como condición) y el nivel de accesi-
bilidad, se puede anticipar que lugares pueden ser críticos para este tipo de eventos.

El hacinamiento se asocia directamente a los lugares con menor capacidad de adquisición, clasificables den-
tro del tramo 40 del RSH, presentando también mayor precariedad material en sus viviendas. Éstas se pueden 
encontrar mayormente en la parte alta de Valparaíso y en los cerros aledaños al sector Puerto20.

La condición de campamento (o Asentamiento Informal) tiene por característica, como se vio en el Factor So-
cio-espacial, la irregularidad  e improvisación en su conexión a redes urbanas. La incidencia para este caso está 
en detalles mínimos como, por ejemplo, la recomendación insistente al inicio de esta pandemia; lavado de manos lavado de manos 
frecuentefrecuente. Es un detalle crítico en lugares donde el acceso al agua potable depende de la asistencia de un camión 
aljibe21, que también es otro proceso riesgoso en cuanto a lo sanitario.

El nivel de accesibilidad incide en la medida en pueda haber un desplazamiento óptimo para realizar alguna 
asistencia en función de ayudar a los sectores afectados22. Mientras más alejados se encuentren de los servicios, 
más dañada esté la vía de comunicación y que éstas presenten menor capacidad de traslado, mayor será la pro-
clividad a aumentar la tasa de incidencia debido a que los modos de sortear la escasez en este tipo de situacio-
nes tiene que ver salir a buscar los recursos (generalmente a los núcleos urbanos), exponiéndose a situaciones 
de contagio, y luego (posiblemente) llevarlo a su lugar de residencia.

A esto hay que añadir que las zonas identificadas no tienen la presencia continua y regulatoria de un agente 
estatal, lo que acrecienta su vulnerabilidad debido a que no sólo se está en malas condiciones sanitarias sino 
y también está la desobediencia a las recomendaciones generales y las prácticas ilegales como una conducta 
asidua.

19 (atiSba, 2020)
20 (rOjaS, neuMann, VerGara & hidaLGO, 2020)
21 (Ojeda, rOdríGuez, ManSiLLa-QuiñOneS, & pinO-VáSQuez, 2019)
22 (atiSba, 2020)
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Área de Abastecimiento de Agua Potable

Barrios Críticos de SARS_Cov2Asentamientos Informales

Quebradas No-Consolidadas

Vulnerabilidad a Incendios

Periódico Socio-espacial Sanitario

InicialmenteInicialmente: Unir todos los factores.

Criterios de ElecciónCriterios de Elección
La elección surge a partir de 2 tipos de criterios: los genéricos y los particulares.
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Primer Criterio Primer Criterio (Genérico): La intervención se hará entre el camino cintura (cota 100) y el límite de la zona cubierta por 
el abastecimiento de agua potable. 

El último límite formal (concreto) se estableció en la cota 100. Hoy se puede ver como una articulación entre la parte 
alta y la zona urbanizada en Valparaíso. Y así mismo como el comienzo de las condiciones de Vulnerabilidad; la mayoría 
de éstas se concentran sobre ese “límite”. Entendiendo esto, y que la intervención busca refundar la nodalidad, es que 
se busca estar lo más cerca del borde entre la zona urbanizada y la periferia vulnerable, a fin de llevarle a esta última, 
las condiciones de centro. O sea, en el límite de la zona abastecida con servicios básicos. En este caso, del agua potable.
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Segundo Criterio Segundo Criterio (Genérico): La intervención se instalará en las Quebradas No-Consolidadas.

A raíz de una intención inicial inferida desde los movimientos sociales, se pretende ver alguna manera de volver a 
“fojas 0”. Para lograrlo, se propone que sea desde la vegetación, entendiéndola como lo que guarda la identidad y lo real-
mente original de un sitio. Y para el caso de Valparaíso, en las quebradas se puede recuperar gran parte de su botánica 
vernacular, y por ende su originalidad.

*La generalidad se entiende porque hasta acá se puede considerar como fundamentos para cualquier articulador 
entre centro y periferia, o un Nodo Urbano.
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Tercer Criterio Tercer Criterio (Particular): La quebrada a intervenir debe estar orientada paralela al recorrido solar, aceptándose una 
inclinación menor o igual a 45°.

La riqueza botánica se da a partir de una mayor variedad, que en estas latitudes ocurre donde se da el binomio “Um-
bría-Solana”. Al tener mayor riqueza, el nivel de biodiversidad original tenderá a ser mayor. 
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Proyección desde Acceso
Viña del Mar

Proyección desde Acceso
Santiago

Zona de intersección

Cuarto Criterio Cuarto Criterio (Particular): La quebrada debe ser identificable desde los principales accesos a la ciudad.

Como Nodo, se busca generar un punto notable en la ciudad. En este caso se pretende agregar el factor de conexión 
interurbana para establecer, como iniciativa, una nueva imagen territorial; ciudad multinodal. Su factibilidad depende de 
cuán visible está para quien llega. Por esto es que se ubica dentro de la intersección entre las proyecciones visuales de 
sus principales vías de entrada.
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Auditorio 
Guillermo Bravo

Quebrada
Los Chanos

Quebrada
Los Lúcumos

CESFAM
P. Ancha

Cancha
Gino Galassi

ResultadoResultado
La aplicación de los criterios da como resultado 3 quebradas posibles: Las Perdices, Los Chanos y Santa Lucía. 

Finalmente se optó por Los Chanos por su amplitud, su mayor asomo a la actividad urbana y un mayor grado de para-
lelismo al recorrido solar. También tiene otro potencial: puede constituirse como una continuidad entre el mar abrigado de 
Valparaíso y el mar oceánico a través del corredor biológico Quebrada Los Chanos - Quebrada Los Lúcumos.

Geográficamente está entre los 90 y 200 msnm. Las calles que lo rodean son Levarte (zona alta), Gumercindo Díaz y 
Calle 7 (sector Oriente), Detective Barahona y Biobío (Sector Poniente) y Calle Principal y Los Chanos (zona baja). El sector 
es asociable a la parte alta de los cerros Playa Ancha y Cordillera.

El corredor biológico está compuesto por 5 asentamientos a los que se les puede asignar cierta pertinencia. A los que 
componen la Ladera Sur de ambas quebradas se les ha denominado como Grupos Solana y los que componen la Lade-
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A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Grupo Solana Este

Grupo Solana Oeste

Grupo Sur

Grupo Umbría Este

Grupo Umbría Oeste

Gumercindo Díaz + Calle 7

Bíobío + Detective Barahona

Sector 1

Empart + Marina Mercante

Sector Triunfo - Araucarias

Quebrada Los Chanos

ra Norte son los Grupos Umbría; en Quebrada Los Chanos están las versiones “Este” mientras que en Los Lúcumos las 
“Oeste”. El asentamiento que corona la calle Levarte se le denomina como Grupo Sur.
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A

B

C

D
E (HBB 048)

(HBB 292)

(HBM 054)

(HBB 116)

(HBB 048)

2291
2284

2293

2261

2292

1265
1254

1253
1252
1250

1251

1283
1282

1285

1277
1278
1275
1276
1269

1286/87/88

12841328

9320
2366
2359
2337
2360
2338

2322

2310
2294

Rol Predial

Rol Predial

Rol PredialRol Predial

Rol Predial

Vialidad

Zonificación

1

Áreas Verdes mayores a 100 m2 (construidas)
Espacios Públicos
Educación Secundaria
Educación Parvularia y Primaria
Salud Cotidiana
Salud Urgencia
Seguridad Bomberos
Seguridad Carabineros
Comercio de Víveres con capacidad para 50 personas simultáneamente

Punto de referencia para tiempos y desplazamientos

Unidad de Transporte 
Público por calle

2 a 5

15 a 20

ROL Predial: (INE, 2018)

Análisis de Equipamientos UrbanosAnálisis de Equipamientos Urbanos
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Tiempos y Desplazamientos

A

A

B

B

D

D

E

E

C

C

Tiempo
Ideal

Tiempo Ideal: (MINVU, 2014)

Áreas Verdes mayores a 100 m2 (construidas)

Espacios Públicos

Educación Secundaria

Educación Parvularia y Primaria

Salud Cotidiana

Salud Urgencia

Seguridad Bomberos

Seguridad Carabineros

Comercio de Víveres con capacidad para 50 personas simultáneamente

La provisión de equipamientos se analizó de acuerdo a un índice de accesibilidadíndice de accesibilidad propuesto por la Secretaría 
Ejecutiva de Desarrollo de Barrios, dependiente del MINVU.

Aplicándolo en el sector elegido, se revela una situación crítica en cuanto al acceso a Espacios Públicos y 
Áreas Verdes. Hay un tiempo de 7 minutos de sobra, como mínimo, entre el asentamiento más cercano a un área 
verde construida. Y el caso más perjudicial, según este índice, va en cuanto al acceso a la Salud de Urgencia cuyo 
tiempo de sobra mínimo es de 17 minutos. Con respecto a esto último es que actualmente hay iniciativas para 
construir un SAPU cercano al CESFAM actual; un asalto a un negocio en la Población Marina Mercante derivó en 
el homicidio del dependiente.

Otro dato interesante, obtenido a partir de conversaciones con los lugareños, es que quien pueda buscará 
establecimientos educacionales y comerciales en otras zonas de la ciudad y no en cercanos a este sector, a pesar 
de tener una buena conexión en esos ítems. 

Y lo más fiable para ellos es la presencia de bomberos, por sobre los carabineros como un generador de se-
guridad ya que su presencia es tácita y cercana, mientras que la policía normalmente se ausenta ante una emer-
gencia. La distribución de comisarías o instituciones de carabineros en general se ha hecho ineficiente ya que se 
ven solicitados cada vez más frecuentemente y no así los bomberos.
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A

B

C

D
E (DC 3)

(DC 1)

(DC 1)

(DC 3)

(DC 3)

543 Habitantes

332 Habitantes

779 Habitantes

1461 Habitantes

449 Habitantes

Población Total 2017 

Tasa de Crecimiento 2002 - 2017

Zonificación
Sectores Pertinentes a la Quebrada

Familias Monoparentales

Residencia Independiente

Residencia Allegado

Educación Pre-escolar o Primaria

Educación Secundaria o Superior

Familias Biparentales

Sectores con focos frecuentes de delincuencia

= 3614 Habs.

DC 1 :  -2.09 DC 3 : - 1.46 

Residen a más de 15
minutos de Espacios Públicos
o Áreas Verdes. 

= 7461 Habs.

*DC : Distrito Censal

+

Sectores Implicantes en la Quebrada

(ATISBA, 2018)

(INE, 2018)

(INE, 2015)

295.200

296.100 Habitantes

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento de Valparaíso

295.731

295.489

295.927
296.004 296.007

295.916

0

0 10075

80

0 10060

100

Análisis Social-demográficoAnálisis Social-demográfico
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30

35 min

Propietario Arrendatario Usufructuario 30+ 65+15 - 646 - 140 - 510 1

20

25

15

10

5

Tiempos y Desplazamientos

A

A

B

B

D

D

E

E

C

C

Tiempo
Ideal

Tiempo Ideal: (MINVU, 2014)

(INE, 2017)Tipo de Residencia Tiempo de Residencia (años) Rango Etario (años)

A 
B 
C 
D 
E 

Los asentamientos pertinentes suman un total de 3614 habitantes, aunque la implicancia de la quebrada 
puede resultar en 7461, según los datos del Censo 2017.

Según Paulina Reiñanco, la Encargada de la OMZ Quebrada Verde, la cobertura del actual modelo de Confina-
miento Comunitario abarca aproximadamente 35000 personas. Por ende, y para tomar en cuenta, la solicitación 
de (sólo) este Cesfam puede verse aumentada en 10 veces en casos de crisis.

La tendencia, que no es exclusiva de este sector, es que hay un aumento sostenido de los factores monopa-
rentalidad, allegamiento y hacinamiento desde hace tiempo. Según la investigación hay mucho menor de edad, 
sobre todo el infante, que vive en casa de algún familiar de sus procreadores y en condiciones de hacinamiento. 
Esto se vuelve peor si se toma en cuenta que hay una escasez crítica de Espacios Públicos, por ende la infancia de 
muchos niños se está llevando en condiciones deplorables. A todo eso se le suma que, a propósito de la cuaren-
tena, han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar tanto entre parejas como hacia menores de edad.

Según el Censo 2017, las zonas orientales de este sector son los que cuentan con mayor índice de propiedad 
de vivienda y/o terreno, mientras que los occidentales lo hacen con el índice de arrendamiento. Así también su-
cede con el tiempo de residencia: hacia las zonas orientales es más común ver gente que habita en este sector 
más de 30 años, mientras que en los occidentales es más común ver a los que lleven como promedio 10.
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Esto puede indicar (al menos) 2 cosas: que hay mayor sentido de arraigo y/o pertinencia por parte de los asen-
tamientos orientales; y que éstos guardan una mayor tradición sobre cómo conectarse con el lugar, lo que deriva 
en un mayor conocimiento del patrimonio intangible que se construye desde el anecdotario. En esa linea también, 
mirando a futuro, se puede inferir se perderá el sentido de territorio del lugar al tomar en cuenta que la infancia 
del sector fundacional crece sin espacios de esparcimiento (o desarrollo social) a un alcance fácil, mientras que la 
infancia que si puede (los asentamientos occidentales) tiene un modo de residencia relacionable a la flotabilidad, 
o residencia caduca, que no construye una conexión fuerte con el lugar. 

Sobre se puede concluir que hay una mayor población flotante, Esto me llevó a realizar una breve encuesta 
para corroborar o rebatir lo deducido. Ésta, por la situación actual, sólo pudo hacerse con un universo reducido 
pero con la suficiencia para poder sacar conclusiones. La idea fue buscar en Juntas de Vecinos, en Clubes De-
portivos, o cualquier organización que mantenga una conexión territorial vasta. También a partir de la pregunta 
directa (en caso de fallar la primera opción) a por lo menos 3 personas en cada categoría.

A partir de ésta, no sólo se comprobó lo anterior sino que se obtuvo más información. Dentro de las conclu-
siones está que aunque la conexión con la Quebrada es menor, bajo ningún motivo esperan que se destruya lo 
Natural en caso de intervenirla. Hay distintos niveles de conexión con los árboles, incluyendo el referencial, que 
no están dispuestos a cambiar.

Las acumulaciones de basura son un aspecto que se pretende erradicar de la práctica habitual, sobre todo por 
parte de los que llevan un poco de más tiempo de residencia. Por otro lado, en la población más joven el término 
común es tener más lugares para reunirse, o en otras palabras, de conectarse. Indirectamente esto determina 
su baja conexión con el lugar, de su desconocimiento en general sobre su entorno y, por ende, de su bajo sentido 
de pertinencia. Esto también puede atribuirse a que la relación entre asentamientos pertinentes es mayormente 
nula, si es que no están prácticamente enfrentados. Inclusive en algunos asentamientos, la relación entre los 
propios miembros es baja.

Otro tema importante es la relación entre el sector y el centro de la ciudad para saber cuánta dependencia 
hay entre el primero para con el segundo. La encuesta revela que la mayor parte de los encuestados baja al plan 
todos los días hábiles, que la mayoría de las veces la gente acude por necesidad y que los principales motivos 
para bajar tienen que ver con la escasez de servicios y la entretención. 
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Tipo de Relación Habitual
con la Quebrada

¿Qué les gusta de
la Quebrada?

Mayor Problema que
ven en su Entorno

¿Qué sabe sobre la
Flora de la Quebrada?

¿Qué les gustaría
tener en la Quebrada?

Sobre alguna particularidad
con la Quebrada.

Olerla y Escucharla
Mirarla

Ninguna

La vista
El frescor

No mucho en particular

Basura
Basura

Poco espacio para juntarse

Eucalipto
Eucalipto
No mucho

Intervención que no les quite lo natural
Desmalezar y limpiar

No sabe

Antes había un pozo donde se bañaban
Antes podían cruzar de una ladera a otra

Caen muchos volantines
Mirarla

Ninguna
Ninguna

La vista
Es bonita

Nada

Basura
Peligro por caída de árboles

Todo queda lejos

Eucalipto y Pino
Eucalipto
No mucho

Mantener lo Natural
Mayor limpieza
No ha pensado

Antes había un pozo donde se bañaban
Recorrían las dos quebradas buscando culebras

Hay harto viento para elevar volantines
Verla y Olerla

Verla y Recorrerla
Recorrerla

El frescor
El frescor

Queda cerca del mirador

Basura
Maleza

Poco espacio para juntarse

Eucalipto
Eucalipto
No mucho

Mantener lo Natural
Desmalezar

No ha pensado

Antes habían más aves
Antes carreteaban entre los eucaliptos

De noche hay harto perro vago
Verla
Verla

Ninguna

La vista
Es relativamente calmada

No mucho en particular

Basura y Maleza
Basura y Viento

No sabe

Eucalipto
Eucalipto
No mucho

No ha pensado
No ha pensado

No sabe

Antes corría agua
Cruzaban al otro lado a carretear

Huele mal a veces
Mirarla

Ninguna
Ninguna

La vista
La vista
No sabe

Riesgo de Incendio
Desconexión

Poco espacio para juntarse

Eucalipto
No mucho

Nada

Mantener lo Natural
No ha pensado

No sabe

Antes había un pozo donde se bañaban
Antes carreteaban en la zona

Hay harto viendo para elevar volantines

Mucha

10

5

1

10

5

1

Ninguna

Afinidad

R.E. 40 < x < 60+
R.E. 20 < x < 40
R.E. 15 < x < 20
(R.E.: Rango Etario)

Opción Mixto Necesidad

Todos los
días hábiles

3 veces
por semana

1 vez por
semana

Orden de Respuesta 
Respetar lo Natural.
Limpiar.
Conectar.

Palabras clave

Relación entre Asentamientos Pertinentes
con la Quebrada

Motivos para asistir al Plan

Frecuencias de viajes al Plan

Opción: Razones para viajar al Plan

Necesidad: Razones para viajar al Plan

Relato de Asentamientos Pertinentes sobre la Quebrada

Entretención AprendizajeRed de Contactos

Escasez de
Servicios

Fuente de
Empleo

Abastecimiento

A

B

C

D

E

A
B
C
D
E

A B C D E
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A

B

C

D
E (Austral)

(Solana
Oeste)

(Umbría
Oeste)

(Umbría
Este)

(Solana
Este)

Avifauna Presente 

Áreas de Vegetación

Vegetación Arbustiva Pirófila 

Cuencas y Cursos de Agua

Arbórea

Zonas de Acopio de Basura

Principalmente Eucalipto Globulus y Pino Radiata

Contribuyente Mayor Contribuyente Menor

10030

40

90

85 100

100

100

Arbustiva

Frecuencia Alta

Frecuencia Media

Frecuencia Baja

Herbácea
Paloma Gorrión Chincol

Golondrina Zorzal

Chercán Picaflor Torcaza Jilguero

Análisis BotánicoAnálisis Botánico

90



asociación biofloral típica

A partir de las conclusiones iniciales de la encuesta, el siguiente nivel de investigación debía ser sobre la bo-
tánica del lugar.

La principal conclusión es que hay una tipología (no exclusiva) de asociación biofloral, cuyo componente ar-
bóreo se caracteriza por ser pirogénico: aproximadamente un 65% de los árboles son Eucalipto mientras que un 
20% son Pino. El resto de árboles son de distintos tipos, pero incluidos como parte del predio de algún habitante 
de la quebrada. Así también, como la asociación biofloral es básica y típica, la Avifauna también lo es, componién-
dose mayoritariamente de aves considerables como “urbanas” por sobre las “endémicas”.

Así, las relaciones con la Naturaleza del lugar son sencillas y genéricas. Su baja complejidad conlleva en una 
baja interacción  y una conexión rasante con la quebrada.

91



A

B

C

D
E (Austral)

(Solana
Oeste)

(Umbría
Oeste)

(Umbría
Este)

(Solana
Este)

Características Vernaculares

Sitios Convocantes

Relación Vibrante

Relación Inerte

a

a

b

b

bc

c

Rural a Urbano

Urbano a Primitivo

Análisis CaracterísticoAnálisis Característico
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a - b - c:a - b - c:
rural

Orden del Sector

urbano

primitivo

Adecuación de la componente antrópica a la natural. 
Zona de pocas interacciones, pero estables y recurrentes.

Imposición de la componente antrópica sobre la natu-
ral. Zona de más interacciones, pero inestables e intermi-
tentes.

Manifestación de la componente natural por sobre la 
antrópica. Zona de pocas interacciones y funcionales.
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vibrantevibrante inerteinerte

La relación entre laderas presenta más actividad en las ubicadas al oriente. De ese modo se perciben como más 
vibrantes; se constata un intercambio (o sencillamente transmisión) constante de información tanto sonora como visual 
entre ellas. Su vialidad, organizada por pasillos con distintas pendientes y en la medida del peatón, es una de las partes 
fundamentales de esta porosidad ya que es donde ocurren las conexiones intra-laderas quedando los sitios menos incli-
nados como un lugar de compartición. Las laderas poniente por su cualidad de primitivas, así como se mencionó anterior-
mente, no presentan un dinamismo reconocible, teniendo muy poca variabilidad en el transcurso del día. (Cabe destacar 
que esta clasificación se constituye sólo y desde la antropización).
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sitios convocantessitios convocantes

comercio Comercio a gran escala: Supermercado “A Cuenta”.

Comercio a baja y mediana escala en un bloque central 
de la Población Marina Mercante.

Sitio dispuesto para la dispersión o conexión con el 
transporte público: Mirador Marina Mercante.

comercio

social
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- Déficit notorio de Espacios Públicos y Áreas Verdes; el 
Mirador Mercante es un sitio muy abierto, sin sombra y/o 
contención al viento.
- Inexistencia, en un radio cercano, de servicio de salud
de Urgencia. El actual CESFAM es deficiente.
- Baja diversificación de la Oferta Comercial.

- Alto índice de población flotante hacia el sector con
mejor conectividad. (Sector C)

- Hay una predisposición a la conexión interladeras en
Quebrada Los Chanos; pasadizos y escaleras hacia ambos
lados como potenciales conectores.
- Dominancia de Sonidos Aviares hacia Quebrada los
Lúcumos, especialmente gorriones y chincoles. Hacia la
Quebrada Los Chanos, el sonido dominante se relaciona a
la música popular. 
- Gran cantidad (y variedad) de emprendimientos caseros.

- Cualquiera intervención debiese mantener el factor
natural hacia Quebrada Los Chanos.
- Cualquiera intervención debiese mantener la recorribilidad
hacia Quebrada Los Lúcumos. 
- Alta demanda por espacios para el deporte o para el
encuentro; la mayoría de espacios amplios se han convertido
en estacionamientos.

- Mayor presencia Gubernamental como soporte a las
necesidades económicas y/o sociales que actualmente
crean la dependencia del centro.
- Presencia e interacción de espacios con tecnología actual
enfocados a la educación digital.
- Recuperación de la Botánica Original de la quebrada.

- Creciente aumento de la delincuencia post-confinamiento
por cuarentena; mayor internación por heridas de bala.
- Gran cantidad de infancia bajo cuidado monoparental
(madre) y en condiciones de hacinamiento. En general, los
educandos tienen mucho tiempo libre y sin Espacios
Públicos o complementos educativos para un desarrollo
integral.

Lo Evidente
- Parque - Parque

- Parque

- Senderos

- Senderos
- Multicancha

- Multicancha;
educación deportiva

- Sector Comercio
LOCAL

- Sector Comercio
POPULAR

- Plaza - Plaza

- Sector
Gubernamental

- Chileatiende
- Fonasa
- BancoEstado
- Mediateca;
enfoque digital

- SAMU y CESFAM - SAMU y CESFAM

- SAMU y CESFAM

- Mediateca;
enfoque infantil

- Mediateca

- Comercio
“Popular”

- Comercio
“Popular” y “Local”

- Centro de
Documentación de
la historia del Lugar

- Centro de
Documentación de
la botánica del Lugar

La deficiencia como motor de Programa.

Categoría Problemática Propuesta Programa

Lo Investigado

Lo Descubierto

Lo Anhelado

Lo Propuesto

Conclusiones:

Finalmente la evaluación resulta en que, a partir de los análisis sobre un sitio acorde a los criterios de elección 
determinados, se puede devolver la condición de nodalidad supliendo la carencia de situaciones o recintos pro-
pios del núcleo o nodo mayor. De este modo surge el Programa general de la intervención propuesta.
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Manifiesto
Desde la información recogida, se puede trazar (tentativamente) algunas intenciones inicia-

les del proyecto. Establecer qué es lo que se quiere.
PrimeroPrimero: A partir del análisis demográfico, la proyección indica que las generaciones venide-

ras no tendrán un sentido de arraigo o pertinencia con el lugar. En consecuencia, la intervención 
buscará reconstruir el sentido de Territorio reconstruir el sentido de Territorio, entendiéndolo como un lugar reconocido por sus ha-
bitantes.

SegundoSegundo: A propósito de lo primero, es que se pretende tomar la conexión como estructurador conexión como estructurador 
del proyectodel proyecto: cada parte de la intervención debe estar “abrochada” a su antecesora y sucesora, 
siendo urbanamente bondadosa.

TerceroTercero: La intervención debe tener la cualidad de accequibleaccequible, tanto para el visitante como 
para el residente, pero con la mayor eficiencia posible en su espacialidad.

CuartoCuarto: Aprovechar la posición del sitio para crear la imagen nodal; lo iconográfico será conse-lo iconográfico será conse-
cuencia de su oblicuidad hacia/con el centrocuencia de su oblicuidad hacia/con el centro.

(Este impulso también ayuda a definir lo que no se quiere)

QuintoQuinto: Se evitará que, a partir del eclecticismo programático, se concluya en un edificio ge-
nérico: que por buscar cumplir con cada recinto, finalmente se cumpla con nada.

SextoSexto: Su inclusión en el sector evitará buscar la empatía a partir de la mímesis o el acomodo 
que pueda derivar en un camuflaje. Apuntará a ser desde la adaptación, por lo que se espera 
cierto nivel de contraste. 

Marco ReferencialMarco Referencial
Las obras que se usaron resuelven una o más problemáticas planteadas anteriormente, la(s) 

que se abstrae(n) en pos de analizar la manera de interpretarlas y adecuarlas a la intervención 
que acá se propone.

Son 5 obras en total: El Partenón, El Centro de Interpretación Alexandra, U.V.A. Sol de Oriente,  
La Biblioteca “Jussieu - Two Libraries” y la Embajada de Holanda en Alemania.

P
ro
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ct

o
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Visiòn Urbana.
Fuente: https://experitour.com/wp-content/uploads/2018/02/Athens-1200x800-3.jpg

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=yXAI1-zSYbs&ab_channel=SteliosHontas

PartenónPartenón
Año de Construcción : 447 - 437 a.C.
Arquitecto (s) : Ictino y Calícrates.
Ubicación  : Atenas, Grecia.

El sitio del templo tiene la particularidad de 
dominar la ciudad; mirar y ser mirado, instalán-
dose como figura de autoridad.

En su origen las Acrópolis eran necesaria-
mente ciudades que debían pensarse desde la 
defensa debido a las constantes guerras, sobre 
todo con los Persas. Su ubicación se daba pre-
ferentemente en lugares de difícil accesibilidad 
optándose la mayoría de las veces por el factor 
“altura”.

Fue ahí que, para conmemorar una gesta mi-
litar, se elige construir un templo para Atenea, la 
“madrina” de la ciudad.

La forma en si depende de ciertas condicio-
nantes estético-plásticas, en las que se presume 
que influye principalmente el uso de la propor-
ción áurea. El resultado, por otro lado, es lograr 
la adecuación al monte posándose sobre él; tie-
ne la presencia, pero sin “competir” con la for-
ma natural del cerro. Si se interpolase una curva 
que siga la pendiente que dibujan las laderas del 
monte, el edificio no sobrepasaría el límite que 
resulta de esa operación.

La otra manera de lograr la presencia o noto-
riedad es por diferenciación, propia de un templo 
que a su vez quiere lograr majestuosidad, y ahí 
juega el factor “porosidad” que se logra a partir 
de la Escala de sus elementos constructivos y la 
distancia entre ellos. El conjunto de columnas 
genera una “piel” donde cada columna tiene un 
peso (visual) propio.

99



Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=052VE8sWEmQ&ab_channel=Naumoview

Fuente: https://www.popularme-
chanics.com/technology/design/
a602/2591931/

Fuente: https://www.alamy.com/stock-photo-hearst-
tower-300-west-57th-street-new-york-2006-skyline-
architect-10659138.html

Ese mismo factor se puede 
ver en obras más contemporá-
neas como la Torre “Hearst”, de 
Norman Foster, en Nueva York, 
donde la diferenciación aparece 
nuevamente por la escala de sus 
elementos estructurales, aun-
que en este caso el resultado es 
más esbelto que en el Partenón.
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Fuente: https://www.peterricharchitects.com/alexandria-interpretation-centre

Análisis de Entorno a Gran y Media Escala.
Fuente: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/
aerial-simple

Alexandra Interpretation CentreAlexandra Interpretation Centre
Año de Construcción : 2004
Arquitecto (s) : Peter Rich Architects.
Ubicación  : Johannesburg, Sudáfrica..

El barrio de Alexandra surgió en la industrialización 
sudafricana. Básicamente es el barrio símbolo de la 
“Cuestión Social” en Johannesburg. De hecho Nelson 
Mandela nació en ahí. Su consecuencia en la actua-
lidad es mantener la tugurización inicial: se registran 
500.000 habitantes distribuidos en 8 km2.

Esa tugurización (y/o densidad) se manifiesta en 
que el espacio público es sencillamente lineal: como 
se busca ocupar la mayor cantidad de terreno posible, 
el residuo viene a constituir pasillos o el rellano. Si no 
se está dentro de la casa, prácticamente se está ca-
minando. Por ende lo más probable es que gran parte 
de la cotidianidad social ocurra en movimiento. Con-
versaciones o juegos. Eso necesariamente repercute 
en la idiosincracia.

A partir de un registro fotográfico común (Google 
Street View) es posible constatar que las casas tien-
den a ser porosas: el paisaje visual está dominado por 
las ventanas y/o puertas abiertas. Si a eso se le suma 
el movimiento constante, se puede intuir que proba-
blemente la comunicación también lo es. Así, se pue-
de plantear que en el Barrio de Alexandra haya híper-
conexión entre sus habitantes; todos saben de todos.

El centro de interpretación, en ese sentido, lo re-
coge como ingrediente y lo plasma de modo que la 
intervención en si misma es permeable.

En un ejercicio sencillo, una vez consultada la his-
toria y las vicisitudes del barrio, se puede intuir el pro-
ceso formal y conceptual del edificio.
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Porosidad y Dinamismo Urbano: Conformación de un Barrio.
Fuente: https://www.archdaily.com/58495/alexandra-interpretation-cen-
tre-peter-rich-architects?ad_medium=gallery

Fuente: https://www.archdaily.com/58495/alexandra-interpretation-centre-pe-
ter-rich-architects?ad_medium=gallery

Fuente: https://www.ah.com.sg/Pages/For%20Patients/Facilities.aspx

La porosidad no sólo se constituye desde el dina-
mismo constante entre los aplomos del edificio, sino 
desde la posibilidad de permitir el traspaso y comu-
nicación entre el interior y exterior. La piel propuesta 
reinterpreta la permeabilidad cotidiana y la transfor-
ma en la piel del conjunto.

Asi también la flexibilidad programática del Salón 
es parte de esta reinterpretación en función de trans-
mitir formalmente la información, ya sea sonora o vi-
sual, mientras hay un desplazamiento desde un sec-
tor de la calle al otro. De esta forma el gesto principal 
del edificio, El Puente, es la concreción de la propues-
ta del edificio, conectar.
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Fuente: https://www.archdaily.co/co/792406/uva-sol-de-
oriente-edu?ad_medium=gallery

Fuente: https://www.slideshare.net/pmedinacccs/julian-gomez-alcaldia-de-medelln-pre-
sentacin-construye-sostenible-medelln-2016

Fuente: https://www.google.cl/maps/

U.V.A. Sol de OrienteU.V.A. Sol de Oriente
Año de Construcción : 2015
Arquitecto (s) : EDU.
Ubicación  : Medellín, Colombia.
El barrio Sol de Oriente es parte de la periferia 

(borde) de Medellín. Naturalmente fue desarro-
llándose desde abajo y fue subiendo conforme 
aumentaba la población. También devino en un 
foco activo de delincuencia.

Al pasar el tiempo, inclusive regularizando la 
situación urbana de los habitantes, se instaló un 
Centro de Salud frente a un terreno “nivelado”, 
que a su vez pasó a ser una cancha de fútbol. 
Esa cancha se transformó en un articulador so-
cial, conviertiendo al fútbol en el principal motivo 
de encuentro.

Posteriormente el barrio fue creciendo des-
reguladamente hacia el norte de la ciudad (a la 
derecha de la fotografía), por lo que la cancha 
de a poco pasó a ser un estorbo para el caso de 
acudir al Centro se Salud. Así también las necesi-
dades por conocimiento digital aumentaron, por 
sobre el gusto o costumbre de reunirse en torno 
al fútbol, por lo que se pensó en implementar 
una U.V.A. (Unidad de Vida Articulada): iniciativa 
urbano-social que lleva la tecnología del Centro 
hacia puntos periféricos.

A partir de una consulta ciudadana, la con-
clusión principal fue que se quería mantener la 
cancha y sus dimensiones iniciales por lo que el 
proyecto planteó una reformación radical; se mo-
vió verticalmente. 

La U.V.A. pasó de ser un soporte a una plata-
forma tanto urbana como social. Visualmente la 
cancha trae el centro; Tecnológicamente (para la 
sociedad) su interior también.
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El proceso total de la intervención se puede resumir de modo que:

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: https://oma.eu/projects/jussieu-two-libraries

Fuente: https://pmadrid.com/la-rampa/

Fuente: https://tanzakademie2014.tumblr.com/post/78027158685/
oma-jussieu-two-libraries-france-paris

“Jussieu – Two Libraries”“Jussieu – Two Libraries”
Año de Concurso : 1992
Arquitecto (s) : OMA
Ubicación (Concurso): París, Francia.

A raíz del tema de un concurso, se repensó 
el planteamiento de una Biblioteca: de acuerdo 
a su entorno podía surgir como un lugar de en-
cuentro social.

Se identificó que el campus de la U. T. Albert 
Jussieu, no puede entenderse sino como una 
malla que alterna entre aulas y patios. A esto se 
le añade el viento excesivo que condiciona el es-
pacio público dándole una constante sensasión 
de frío. El “Atrio” es sencillamente un espacio de-
solado, e inclusive residual.

Por esto se propone que la Biblioteca sea 
ese “Atrio”, convirtiéndola en una alegoría de la 
ciudad donde cada elemento y recinto del pro-
grama pasa a ser “un elemento urbano”. Todo 
se ve conectado a partir de una deambulación, 
formando un paisaje vertical y saturado, donde 
lo exhibido y el observador son parte del mismo 
fenómeno, e inclusive alternando sus funciones.

Es por esto que surge el pliegue como el es-
tructurador; la unidad es tácita, convirtiendo (en 
algunos lugares) el desnivel del suelo en un ele-
mento arquitectónico. Se construye una situa-
ción donde el suelo es al mismo tiempo grada, 
rampa o pasillo y el contraste de densidades 
como identificador de Recintos.

Así, el recorrido se vuelve un paseo; su des-
plazamiento es libre y disperso. Lleno múltiples 
puntos de relación, de estímulos e información, 
poniendo en énfasis el uso de la biblioteca como 
una experiencia.
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Fuente: https://oma.eu/projects/netherlands-embassy

Fuente: https://miesarch.com/work/1909

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=dD1fNalZuX8&ab_channel=ACMI

Embajada de HolandaEmbajada de Holanda
Año de Construcción : 1997-2003
Arquitecto (s) : OMA
Ubicación  : Berlín, Alemania.

Holanda se queda sin embajada en Alemania 
ya que queda destruida en el transcurso de la 
2da Guerra Mundial. 

Luego de la reunificación alemana, y su con-
secuente traslado de la capital a Berlín, nueva-
mente se establecieron con embajada quedan-
do cercanos al Río Spree, en pleno Berlín centro.

Para concebirlo, OMA recoge un aspecto ca-
sual de la antigua embajada y lo sitúa como eje 
conceptual del edificio. Para poder sortear la uni-
formidad y monotonía del urbanismo Berlinés, 
se establece la informalidad de las reuniones de 
pasillo como concepto rector y de ese modo es 
que se perfora el cubo con un recorrido.

Es similar a la aproximación de Sanaa en el 
“Rolex Learning Center”; la informalidad es a ve-
ces más provechosa que lo pautado, por ende 
también pusieron énsafis en la continuidad (y 
fluidez) del suelo.

A diferencia del caso anterior, el recorrido aquí 
es un trayecto. Necesariamente hay un inicio y un 
final claro y en ese desarrollo el programa se va 
desplegando, pero entendiendo que cada recin-
to es independiente y con sus límites claros. El re-
corrido en si mismo se particiona a partir de una 
serie de puntos acotados y específicos donde 
se genera la relación entre ususarios, con hitos 
urbanos, o sencillamente con el río, que en este 
caso pasa a ser un elemento nostálgico para los 
holandeses al rememorar la arquitectura de ca-
nales.
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URBANO

RURAL

VIBRANTE INERTE

Calle Levarte

Fondo Quebrada Los Chanos

Laderas de
Quebrada Los Chanos

Laderas de
Quebrada Los Lúcumos
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Entonces, luego de ver posibles modos de solucionar las intenciones generales, es necesario tomar el orden del lugar...Entonces, luego de ver posibles modos de solucionar las intenciones generales, es necesario tomar el orden del lugar...

Marco ConceptualMarco Conceptual
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DIGITAL

ANALÓGICO

ACTIVIDAD CALMA

Abstracto, Dispersión

Concreto, Arraigo

Extraversión Introspección
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... y desde aquél darle un orden al proyecto...... y desde aquél darle un orden al proyecto...
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MULTIDEPORTIVO

PLAZA

COMERCIO SAMU

CESFAM

GOBIERNO

SALAS DE INFORMACIÓN

MUSEO

EDUCACIÓN FÍSICA
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... para establecer el orden del Programa General.... para establecer el orden del Programa General.
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OPERACIÓN INICIAL
Limpieza:
Sacar lo que no es necesario.

Bajar la altura de Calle
Levarte en el punto de
conexión con los sectores
altos de Playa Ancha.

Sacar edificaciones que
entorpezcan las intenciones
principales.

Remover la vegetación arbustiva
pirófila.

B

A

A

B

C

C

Auxiliarmente se instalan operaciones básicas previas a la intervención.Auxiliarmente se instalan operaciones básicas previas a la intervención.
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INTENCIÓN INICIAL

SEGUNDA APROXIMACIÓN

Intuitiva: Unir dos puntos
convocantes, estableciendo un
intermedio.

Distribuir: Torcer buscando un espacio
interior, con un tercer apoyo integrando
la quebrada Los Lúcumos.

Proceso FormalProceso Formal
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TERCERA APROXIMACIÓN

CUARTA APROXIMACIÓN

Replanteo: de la reunión por
conexión a la reunión por
convocatoria.
(apoyándose en sólo un sitio 
convocante; el Social)

Aplicar el volcamiento como
un gestor de dinamismo y
tensión para generar un indicio
de iconografía.
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Involucrando la inclinación...
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se constata en ella...

120



121



122



... una voluntad básica de 
pertinencia.
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Una voluntad gestual que pasa a ser 
la postura final frente a su entorno.
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Reconocimiento

Fragmentación

Orden

Volcamiento

Emplazamiento

Volumen Inicial

Seccionar de acuerdo
a Jerarquización

Bloque Grupal

Bloque Individual

Variable formal de 
acuerdo a una intención
de proximidad.

Establecer el Edificio dentro
del nuevo lugar a explorar e
intervenir. Y renovar. 

A - Confrontar; mirada
constante a si mismo.
B - Yuxtaponer; mirada
constante hacia lo mismo.
C - Plegar; mirada constante
a distintos objetivos con un
espacio común.

A
B

C

Sector individual orientado
a lo que se conoce:
La Ciudad.

Sector grupal orientado
a lo que se renueva:
La Quebrada.

Un Nodo, como punto notable, identi-
fica a un territorio. Su construcción lo ha-
cen las personas. La relación individual 
entre territorio y persona es el paisajepaisaje. La 
relación colectiva con un territorio forma 
el panoramapanorama. En resumidas cuentas, la la 
síntesis de paisajes dan un panoramasíntesis de paisajes dan un panorama.

El edificio, como Nodo y reflejo de 
estas aproximaciones, constará de dos 
cuerpos. Uno enfocado a situaciones 
personales en la construcción o recep-
ción de información. El otro albergará lo 
grupal donde se comparta lo generado 
en el cuerpo individual. Los espacios co-
munes a ambos tendrán un valor inter-
medio.

Así también, cada cuerpo se enfo-
cará en una dirección pertinente a su 
función. Mientras el cuerpo individual se 
dirige hacia lo vasto y sabido (el Centro 
Urbano) como un apoyo para un nuevo 
conocimiento, el grupal lo hará hacia lo 
que se busca renovar y redescubrir (La 
Quebrada) apoyándose en el primer 
cuerpo. Los espacios comunes riostran 
el conjunto. 

Finalmente, el volcamiento deviene 
en la integración de los territorios que 
previamente se toman como periferia a 
partir de la recuperación botánica. Esto, 
que con el tiempo tomará el valor de ori-
ginal, empezará a distinguir al territorio, 
y por ende identificarlo.

Y quizá, a partir de un sentido de 
pertinencia, consecuencia de una identi-
dad, pueda aparecer la resiliencia.
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Orientación de Cuerpo IndividualOrientación de Cuerpo Individual

Orientación de Cuerpo GrupalOrientación de Cuerpo Grupal
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QUINTA APROXIMACIÓN

SEXTA APROXIMACIÓN

Integración del Sitio Convocante a la
Intervención General con variación en
los giros de los volúmenes principales.

Establecer recorridos y estadías en el
espacio público

127



Láminas de Presentación de Anteproyecto ante comisión evaluadora.
Fuente: Elaboración Propia.
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PARQUE

MUSEO
BIBLIOTECA
POLIDEPORTIVO
LUDOTECA
MIRADOR VERDE
PLAZA + COMERCIO
AUDITORIO
COMERCIO MUNICIPAL
GOBIERNO + AULAS
ESTACIÓN FUNICULAR

AUDITORIO
ATENCIÓN CLÍNICA
SALAS DE LOGÍSTICA INTERNA
ATENCIÓN AMBULATORIA
ACCESO
ACCESO
SAMU

BAÑOS PÚBLICOS

GOBIERNO

ESTACIÓN FUNICULAR

BAÑOS PÚBLICOS

MUSEO

BAÑOS PÚBLICOS

BIBLIOTECA

POLIDEPORTIVO

BAÑOS PÚBLICOS

LUDOTECA

MIRADOR VERDE

PLAZA

SEGUNDA ETAPA

ESTUDIO JUEGO REUNIÓN DISPERSIÓN

PRIMERA ETAPA

Sala de Exposición Permanente
  Itinerante
Documentación
Administración

Sala de Lectura General
  individual
Trabajo  Grupal

Sala de Prácticas Grupales
  Individuales
Multicancha
Administración

Sala de Juegos de Mesa
 Tecnológicos
 Infantiles

Zona de

Salas de

Descanso
Juego
Comercio Popular
(Municipal)

Salas de Comercio Local
(Emprendimientos)

Puente Conector

Espacio de Reunión Masiva

Salas de

Sucursal Bancoestado
Fonasa
Chile Atiende

Educación  Cívica
  Digital

Salas de Espera
Máquinas

Comercio Micro Escala
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Frente a un programa ecléctico, se propone abordar la forma desde la analogía con un elemento simple. 
Desde esa premisa se establece como factor común a la compilacióncompilación cuando se agrupan elementos diversos. Después 

de todo, es por eso el gran éxito de símbolos contemporáneos como el Mall, el Smartphone o los softwares BIM. Se incluye 
todo, con sus particularidades organizativas, dentro de marcos sencillos. Para este caso, mientras más diverso es el conte-mientras más diverso es el conte-
nido, más simple debe ser el continentenido, más simple debe ser el continente. Y ambas aproximaciones refieren a la CajaCaja, tanto para el Edificio Propuesto como 
al Sitio Convocante. La diferencia radica en que el edificio construye territorioconstruye territorio, mientras que el nuevo mirador pretende 
consolidar la convocatoriaconsolidar la convocatoria.
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11

Se plantea un volumen 
inicial; un cubo perfecto.

Se reconoce el vo-
lumen inicial; la silueta 
predial predeterminada.
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22

Se tapa el cubo, compilando el pro-
grama de acuerdo al orden y jerarqui-
zación propuestos. En función del pro-
grama, la envolvente se propone con 
múltiples porosidades.

Se confina el predio, nivelándolo. Se 
homogeiniza buscando reorganizar el 
mirador desde un inicio objetivo.
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33

Se divide de acuerdo a un requeri-
miento propio: el 33% corresponderá a 
las actividades individuales dejando lo 
restante para acoger las grupales.

De la encuesta hecha, una conclu-
sión secundaria es que aproximada-
mente un tercio prefiere la vista de la 
ciudad más que la de la quebrada.

Se particiona de acuerdo a una pre-
misa; se buscará que un 100% sea pú-
blico, pero hasta un 50% pueda impli-
car un espacio interior. Éste debe estar 
lo más apartado posible del borde para 
la conexión con el transporte público.
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Se rota el cuerpo individual a 90° 
para enfocarse hacia el centro urbano 
y se aplica el volcamiento del cuerpo 
grupal para aproximarse a la quebrada.

Se plantean los estabilizadores 
como las riostras en el conjunto.

4a4a
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Se ubican los estabilizadores para 
fijar la posición de cada volumen en 
función de donde se enfoquen y apro-
ximen, estableciendo el punto de con-
tacto como soporte estructural.

Se pliega hundiendo la zona cen-
tral. Se quiere mantener el dominio vi-
sual sobre Valparaíso desde el acceso 
principal al mirador y de cobijar el cen-
tro de los vientos recurrentes.

4b4b
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Dentro de la zona de incumbencia para el edificio, las principales conclusiones que pueden rescatarse son desde la 
ocupación como porcentaje superficial y como tipo de actividad que acoge. 

La ZCUZCU es complementaria, como uso, a cultura y deportes permitiendo actividades productivas inofensivas. General-
mente se destina a uso de equipamientos de escala mediana, menor y básica. La ZGZG, aunque se identifica con el espacio 
público y áreas verdes, también permite construcciones que impliquen sectores privados que complementen a cultura y 
deportes. Para el predio destinado (Según O.G.U.C., Art. 2.1.31.) se puede construir un edificio de uso público que pueda 
abarcar hasta el 20% de la superficie total, cuya distancia mínima a cualquier Linea Oficial debe ser de 10 ms.

Hay otros 2 factores a tomar en cuenta, aprobando la premisa declarada en la pág. 111, desde la topografía y el diag-
nóstico de espacios públicos. Según un levantamiento específico del terreno, aparece el rastro de un posible curso de 
agua, que se pretende recuperar en función al proyecto. Y el actual mirador (pág. 92) ya no es tan sólo un sitio con baja 
protección para el viento y el sol, sino y también como un lugar que quiere ser muchas para lograr ser ninguna.

ContextualizaciónContextualización
Estado Inicial

zonificación según PRCzonificación según PRC

Oportunidad por Topografía

cOnSerVación MaSaS bOScOSaS. zOna de La MeSeta. zOna de centrOS urbanOS. zOna de áreaS VerdeS.

Mirador Actual

CMBCMB ZMZM ZCUZCU ZGZG
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Distribución Volumétrica

Cuerpo Estabilizador.
Cuerpo Actividades Individuales.

Cuerpo Actividades Grupales.
Zona Interior en Espacio Público.

Zona Exterior en Espacio Público.

A partir de las restricciones iniciales de la contextualización, se da un nuevo or-
den másico: se redistribuye y proporciona como en la figura anterior.
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Anteriormente (Pág. 110) se declaró que el orden del proyecto se va a dar dentro del marco de 
interacciones sociales como concepto ordenador. Es así como se nivela desde el Estudio, el Juego, la 
Reunión y la Dispersión. Esto último a su vez depende de una progresión que va desde lo analógico a 
lo digital como consecuencia del orden natural del sector.

En un replanteamiento del problema, adaptando el orden genérico inicial, se readecúa la nivelación 
desde un marco de nociones territoriales en función de las interacciones que se pretenden instalar 
y en función de una eficiencia pragmática en el uso de los recintos. Es así que inicia con las interac-
ciones del entorno inmediato, siguiendo con la ciudad, luego con el país y finalmente con el mundo.

Orden Programático

LocalLocal UrbanoUrbano NacionalNacional GlobalGlobal
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El elemento identificador entre los 3 componentes principales de la intervención es la circulación, que 
se dispuso según la vocación de cada edificio. En el caso Individual, donde se establecen los conocimientos 
previos, la circulación principal se fija en el mismo sector (se hace previsible) y se estructura salvando las 
alturas de un modo discreto y convencional; como permitiendo que ocurra el desplazamiento con un pensa-
miento fluido. En el caso Grupal, donde se espera adquirir y crear conocimientos nuevos, la circulación apa-
rece como intuitiva y de modo continuo desde la accesibilidad universal; el trayecto se dispone como si dos 
personas (o un grupo) estuviesen conversando mientras caminan. Y en el caso donde se espera reforzar la 
convocatoria, el trayecto es lineal y simple; su función es sencillamente comunicar el mirador con el edificio.

Particularidad en la Espacialidad

Circulación Discreta.
Circulación Continua.

Circulación Lineal.

Baños

Estadía
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Noción Estructural

Inicialmente, por la talud del terreno, las fun-
daciones del edificio se posan escalonadamente 
fijándose a la roca a partir de la tracción. En el mi-
rador, las fundaciones son gravitacionales y usan 
el peso del terreno para su estabilidad.

En el edificio, y para adaptarse al Volcamiento, 
la estructura principal se dipone para trabajar a la 
“pos-tracción” y así mantener la inclinación.

Luego, se incorpora la placa riostrante, fijando 
la posición de los pilares, y a partir de su peso se 
ayuda a la estabilidad local de los pilares postrac-
cionados.

Pilares Postraccionados. Fundación Primaria. Estructura Riostrante.
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Disposición del Espacio Publico

Estableciendo los volúmenes principales, su disposición y organización, el espacio público surge adaptándose 
al emplazamiento general. Se arma desde el trayecto, cuyo concepto rector es salvar la inclinación del terreno a par-
tir de la accesibilidad universal, y en las porciones que quedan de su desarrollo, se generan las áreas verdes donde 
se reforesta con la vegetación original, la que aporta con las distintas calidades de sombras de las esclerófilas.

También, transversalmente al trayecto principal, se rehabilita el cauce en forma de arroyo y posas, que sumado 
a las sombras antes mencionadas, aportan al frescor del lugar a partir de la humedad. Finalmente ingresa al inte-
rior del edificio en su parte más baja (sector botánico de interacciones locales.)

En el mirador se forma una gran área verde, la que se divide en 2 con el acceso lineal. Una parte consta de un 
suelo geometrizado y nivelado a partir de gradas mientras que el otro surge como orgánico y derivado de su forma 
original resultando ergonómicamente más proclive a ser usado para el descanso.

Áreas Verdes. Agua. Recorridos Principales.
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Programa

Administración General

Ludoteca

Estación Teleférico

Jefatura de Teleférico Mirador Mercante

Sucursal BancoEstado

Sucursal ChileAtiende

Biblioteca Pública

Sala de Lectura

Auditorio

Plaza

Sala Multideportiva

Museo de la Botánica LocalA1A1
A2A2

A3A3
A4A4 C4C4

A5A5
A6A6

A7A7
A8A8

B7B7

B5B5

B3B3

B1B1
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A B C
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B7

C4

C5

B1

B3

B5

Administración General

Ludoteca

Estación Teleférico

Logística del Teleférico

Sucursal BancoEstado

Sucursal ChileAtiende

Biblioteca Pública

Nivel de Complemento Escolar

Auditorio

Galería Interior

Cubierta Transitable

Museo de la Botánica Local

Sala Multideportiva

Plaza

Cuerpo Actividades Individuales
4132.73 m2 4500.50 m2 714.63 m2

Cuerpo Actividades Grupales Mirador Mercante
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Juegos Infantiles
Juegos Tecnológicos

Baños Públicos
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Baños Públicos
Baños de Personal

Jefe de Estación
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Baños Públicos
Cajas
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Salas de Uso Pedagógico

Aula Principal
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Sala de Apoyo/Multiuso

Sala de Reuniones Multimedia

Baños Públicos
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Hemeroteca

Sector de Uso Interno

Sala de Lectura

Espacio Informal Interno

Sector de Logística Interna

Área Verde Geometrizada
Área Verde Orgánica

Baños Públicos

Farmacia Popular
Óptica Popular

Recorrido de Exposición
Incubadora
Sala de Documentación
Sector de Trabajo e Investigación

Sala Principal
Sala de Prácticas Grupales

Plataformas Públicas

Sala de Prácticas Individuales
Administración
Camarines

Sector Administrativos
Sector de Exposiciones
Baños Públicos
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Botánica Local
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Lectura

A1A1
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Farmacia PopularC4.bC4.b

Óptica PopularC4.cC4.c

Baños PúblicosC4.dC4.d

Plaza CobijadaC4.eC4.e

Mirador UrbanoC4.aC4.a

Plaza ExpuestaC4.fC4.f El dinamismo urbano en 
este caso, y la consiguien-
te porosidad del edificio, 
se plantea desde recintos 
ubicados estratégicamen-
te a fin de promover las 
relaciones a media y corta 
distancia, enfatizando la 
intermediación del espacio; 
se abrocha el exterior con el 
interior.
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Puente Conector:
Mirador a Plaza InteriorBC4BC4

Sala de Lecturas
IndividualesA7.aA7.a

Pasillo Egreso de
Estación FunicularA3.aA3.aSala Abierta de

Prácticas IndividualesB3.aB3.a

Fuente de Agua Pública:
iluminación de
vegetación interior

B0.extB0.ext

Acceso Abierto 1B5.aB5.a
Balcón_FoyerB7.aB7.a

Acceso Cerrado 1B5.aB5.a
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En situación se busca cumplir con el segundo punto del manifiesto, logrando conectar tanto los recintos inte-
riores con el exterior, así como entre recintos exteriores pensando en establecer interacciones entre (al menos) 3 
puntos. De este modo no se dan bilateralidades, sino áreas de influencia. Así también el dinamismo y la porosidad.
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Mapa de Uso

Día hábil: Lunes a Viernes

Día inhábil: Sábado, Domingo y Festivo.
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Sustentabilidad

Áreas Verdes. Generación de O2
Sedimentación de CO2

Componentes NaturalesComponentes Naturales Componentes ProcesadosComponentes Procesados

Panelización fotovoltaica
Generación de Energía Eolica

Vientos Predominantes.
Recorrido Solar.

La estrategia para la mantención del edificio se basa en los elementos naturales asiduos, Sol y Viento. Mientras la 
energía fotovoltaica está archiprobada (y por lo mismo más confiable) la propuesta más osada va en incorporar la genera-
ción de energía eolica desde la estructura.

El anecdotario del lugar tiene al viento como un tema recurrente por su intensidad. La pregunta fue “¿porqué no in-
corporarlo?”. De ese modo la coronación de los pilares, en la techumbre, conforma una serie de hélices que mediante la 
intensidad del viento y el torque que provoca, permiten las revoluciones necesarias para la generación de energía. Ésta 
se transporta a la base mediante los pilares (huecos en su eje) y se acumula en una serie de baterías que permitirían el 
funcionamiento rutinario del edificio.

La climatización también depende (en distintas medidas) del viento. El cuerpo individual se rodea de vegetación en su 
base, ésta filtra el viento y lo transforma en brisa antes de ingresar al edificio. El cuerpo grupal, que incorpora vegetación 
y agua en su base, va renovando internamente el aire. En ambos, la decantación natural del Dióxido de Carbono va ali-
mentando la vegetación conformando el ciclo de la generación de aire respirable. Éste se traslada mediante las vías de 
comunicación en mayor medida, y equipo mecánico en menor.

En el mirador, la vegetación también asume la labor de filtrar el viento y el sol. Así aminora su intensidad y permite el 
descanso y convocatoria propuestos para la conformación de territorio.
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a1 = Viga IPE 600, a2 = Perfil Prefabricado; acero bruñido negro (e = 22 mm), a3 = atiesador
de carga + calce de perfil conector, a4 = perfiles montantes para cerramiento, a5 = Dye-Sensitised
Solar Cells® o  Sistema Danpalon® a medida, a6 = cubrejunta; acero bruñido negro,
a7 = Thermolock® a medida.

b1 = Panel Prefabricado; acero bruñido negro (e = 22 mm), b2 y b4 = encamisado para H.A.
armado en obra, acero estructural (e = 18 mm), b3 = H.A. según cálculo.

c1 = Placa Colaborante PC 3 ®, 
c2 = H.A. según cálculo,
c3 = Viga IPE 160 modificada en obra, 
c4 = Terminación Hormigón Pulido,
c5 = Cielo Falso TileSnap In®, c6 = Instalaciones.
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5020100

mm
a1 = Perfil Prefabricado; acero bruñido negro (e = 22 mm),
a2 = acero estructural (e = 18 mm),
a3 = H.A. según cálculo,
a4 = Perno de unión.
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a4

5020100

mm
a1 = Perfil Prefabricado; acero bruñido negro (e = 22 mm),
a2 = acero estructural (e = 18 mm),
a3 = H.A. según cálculo,
a4 = Perno de unión.
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a4

5020100

mm

a1 = Perfil Acero Bruñido Negro,
a2 = Perfil Conector,
a3 = Atiesador de Carga,
a4 = Perno de unión.

a1

a2

a3

a4

a1

2550 10

mm
a1 = Perfil Aluminio Personalizado,
a2 = Ala Viga IPE 160, 
a3 = ZincAlum® Onda Toledana,
a4 = Pernos de unión.
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a1
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a3

a4

a4
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cm

0 5 10 20 40

 a1 = Perfil Prefabricado (”Limón”); acero bruñido negro (e = 14 mm), a2 = Perfil Tipo; configurable
según Huella, Contrahuella y Ancho de cada escalera, a3 = Perfil Peldaño, acero estructural 
configurable según Huella y Ancho de cada escalera, a4 = Lámina Polietileno protección al roce, 
a5 = Piso de Goma Ranurado, a6 = Adhesivo entre Piso y Peldaño, a7 = Perfiles de Aluminio, 
a8 = Policarbonato Alveolar (e = 6 mm), a9 = Iluminación LED, a10 = Goma de tope entre perfilería de 
aluminio y peldaño.
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a9
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a4

cm

0 5 10 20 40

 a1 = Perfil Prefabricado (”Limón”); acero bruñido negro (e = 14 mm), a2 = Perfil Tipo; configurable
según Huella, Contrahuella y Ancho de cada escalera, a3 = Perfil Peldaño, acero estructural 
configurable según Huella y Ancho de cada escalera, a4 = Lámina Polietileno protección al roce, 
a5 = Piso de Goma Ranurado, a6 = Adhesivo entre Piso y Peldaño, a7 = Perfiles de Aluminio, 
a8 = Policarbonato Alveolar (e = 6 mm), a9 = Iluminación LED, a10 = Goma de tope entre perfilería de 
aluminio y peldaño.
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Imágenes ObjetivoImágenes Objetivo
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Como corolario de esta investigación puedo concluir que lo medular finalmente (más que un 
producto u objeto) es proponer un modo de pensar la ciudad a futuro a partir de una lectura que 
quiere ser original, apareciendo a propósito de la búsqueda de una noción de identidad.

Entendiendo que la ciudad se construye a partir de ciclos, la propuesta finalmente es ver a 
Valparaíso como una ciudad próximaciudad próxima a partir de la Nodalidad. Nodalidad. 

Se plantea, finalmente, que la Resiliencia depende de la flexibilidad de una ciudad, propo-
niéndola no sólo desde la movilidad entre los Cerros y Plan sino (y también) desde el traslado de 
elementos céntricos, y básicos, hacia la Periferia.
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Fuente: Elaboración Propia.

“Niños y Volantín”“Niños y Volantín”
4 de Junio, 2020
Av. Santos Ossa
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Fuente: Archivo Personal.

Av. Argentina y su adaptación en cuarentena como otra resiliencia; el comercio informal y su toma del espacio público.

183



“Ataque al Congreso”“Ataque al Congreso”
19 de Octubre, 2019
Cerro Larraín
Gentileza: René Gaete.

El desplome de la autoridad como ícono de 
la probidad y ética, se traduce en furia del pue-
blo hacia los símbolos de poder, en este caso 
el correspondiente al poder Legislativo.
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Fuente: Archivo Personal.

“Congreso y Mercado”“Congreso y Mercado”
02 de Enero, 2021
Av. Argentina

La furia se convierte en una gradual indiferencia. La instalación del 
comercio informal al lado del congreso, con un orden y rutina clara, de-
muestra la pérdida de la distancia, entendida como respeto, que de-
manda la autoridad gubernamental. De cierta forma, empieza a surgir 
la horizontalidad que se ha venido inculcando paulatinamente.
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Valparaíso 1863 desde estero Delicias. Rafael CastRo y oRdoñez
fuente: https://www.memoriabarrioohiggins.blogspot.com/2008

“Panorama of the City of Valparaíso” (1860), ErnEst Marc JulEs 
charton thiEssEn
FuEntE: http://centrocrea.org/portafolio/panorama-of-the-ci-
ty-of-valparaiso-1860-ernest-marc-jules-charton-thies-
sen-1816-1877/

Fuente: Archivo Personal.

Búsqueda de un Patrón ABúsqueda de un Patrón A
Junio, 2020
Cerro O´higgins
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Fuente: https://www.picmonkey.
com/p/hGFRGUrTH2S

Fuente: Archivo Personal.

Fuente: https://www.flickr.
com/photos/bancocentral-
dechile/29871357402/in/
album-72157666021902103/

Búsqueda de un Patrón BBúsqueda de un Patrón B
Junio, 2020
Archivos Históricos
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Fuente: Archivo Personal.

El almuerzo común en 
los sectores “populares”, 
generalmente, se caracte-
riza por aplicar la coopera-
ción y la horizontalidad.

El problema se aborda 
desde el Grupo por sobre 
el Individuo.

“Resiliencia en los Cerros”“Resiliencia en los Cerros”
27 de Mayo, 2020
OMZ, Cerro Larraín
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Fuente: Archivo Personal.

“Resiliencia en el Centro”“Resiliencia en el Centro”
5 de Junio, 2020
Melgarejo con Condell y Blanco 

respectivamente. (Centro del Plan)

El centro, en tiempos de crisis, 
se caracteriza por presentar una 
relación de autoridad frente al 
ciudadano, verticalizando la ges-
tión y, por ende, la solución.

El problema se plantea como 
Individual, desestimando la no-
ción del Grupo.
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Fuente: Elaboración Propia.

“Nodalidad desde el Fútbol Amateur”“Nodalidad desde el Fútbol Amateur”
20 de Junio, 2020
ANFA Valparaíso

Como una aproximación a la conformación de Cartografías el primer análisis, en búsqueda de un lenguaje apropiado 
para la construcción de territorio, se abordó a partir de una actividad que aún genera sentido de pertinencia; el fútbol.

Tomando el Club como nodo, se conforma un área (promedio) de influencia cercana, o nivel barrio, para luego interpo-
lar los límites de éstas y así trazar un área de influencia mayor, o de barrio-ciudad.
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Fuente: Elaboración Propia.

“Zona 6; Barón”“Zona 6; Barón”
Modelo de Confinamiento Comunitario
Formulación y Aplicación: Abril, 2020

A partir del análisis particular de la conformación empírica de un territorio 
y sus principales componentes, se pudo entender un modo de armar un área 
de influencia. Otro criterio de elección es por la distancia entre estos compo-
nentes, que resultó ser la mayor entre las zonas del plan de confinamiento.

Esto se trasladó a la conformación de las manchas urbanas en las car-
tografías históricas. Por ejemplo la sincronización entre la OMZ y el Cesfam 
es mayor que con/entre la comisaría o la cancha-feria, por ende se aplica la 
noción de que la unión (o Red) es tan importante como el nodo mismo. 
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Elaboración Propia en base a imagen de dominio público.
Fuente: https://www.facebook.com/photo?fbi-
d=10224125625679369&set=gm.2392387500906167

Quebrada Los Chanos - Los LúcumosQuebrada Los Chanos - Los Lúcumos
ca. 1975
Valparaíso

A propósito de un levantamiento fotogramético, un documento topo-
gráfico del 2014 [Cartografia_Oficial2014_Valparaiso.dwg] de dominio 
público y de la investigación in situ más una investigación histórica a par-
tir de fotografías, se detecta un posible arroyo que finalmente pasa a ser 
parte del espacio público del proyecto, en su vía de acceso.
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AutoconstrucciónAutoconstrucción
Septiembre, 2020
Quebrada Los Chanos/Gumercindo Díaz

La plástica (y estética) del acero en el lugar; en la me-
dida de lo “posible”  e intuitivamente, marcan la guía de la 
intervención a realizar. 

El acero utilizado debe proponer un modo no conven-
cional de emplazarse ante su entorno y así plantear un pie 
forzado para dialogar con él.
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