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RESUMEN

referidas a la conservación de las cualidades particulares de la 
ciudad de Valparaíso, como lo es su relación con el contexto natural 
en especial su topografía y el valor de identidad que dicha relación 
conlleva.

A través del caso de Valparaíso se busca contribuir a la discusión en 

en especial los nuevos proyectos viales en la zona de expansión. Así 

los distintos aspectos morfológicos, de modo de valorar y rescatar 

De este modo busca abrir y trascender lo estudiado a un dialogo 
interdisciplinario que discurra en torno a las directrices de la ciudad 
y en especial en su zona de expansión territorial.

Bajo un enfoque cualitativo se desarrolla una metodología que 

Palabras claves

Lugaridad

Valor identitario

Zona de expansión

Valparaíso
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PROBLEMATIZACIÓN

El horizonte de la tematización tiene su raíz en el interés personal de 

dichos planteamientos. De este modo el desarrollo de la tesis anhela 

Se toma la lugaridad como concepto inicial, entendiéndola a partir 
del modo de asentarse en un determinado contexto natural, desde 
su concepción y conformación, y cómo éste va estableciendo un 
complejo sistema de relaciones que morfológicamente comienzan 
a cobrar una expresión particular. Llega el momento en que dicha 
expresión permite reconocer elementos particulares, a través de los 

cómo se llega del concepto de lugaridad al de valor identitario.

Sin embargo el proceso de crecimiento y transformación de la ciudad, 
a la luz de las nuevas tecnologías y los nuevos requerimientos, van 
haciendo aparecer un nuevo escenario urbano que algunas veces 
tiende a desdibujar dichas relaciones y a poner en riesgo ciertos 
aspectos. Ante esto, la normativa, surge como una herramienta que 
busca resguardar y regular el bienestar y los intereses de la ciudad 
y sus habitantes. Sin embargo no siempre velar por el bienestar se 
condice con el resguardo del valor identitario.

Se va a estudiar la lugaridad, el valor identitario y la normativa 
tomando como caso la ciudad de Valparaíso.

manera de hacer ciudad, basada en aspectos vernaculares y 
colectivos que han ido construyendo una morfología que con el paso 
del tiempo ha llegado a constituirse como un valor identitario de la 
ciudad de Valparaíso (Ojeda y Pino, 2013).

No podemos desconocer lo complejo de dicho escenario, a tal punto 
que la normativa no ha podido encontrar soluciones de manera clara, 
en parte porque la particular morfología no permite homogenizar 
determinados planteamientos. Aún así el valor de ciudad ha logrado 
subsistir y convivir con los problemas de las abruptas pendientes 
(Puentes, 2014).

Sin embargo hoy en día se presenta un nuevo escenario. Se va 
a comenzar a implementar otro modo de hacer ciudad, junto con 
la reactivación de proyectos viales amparados en la aprobación 
del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, PREMVAL, y en 

aparecería desde un nuevo escenario espacial.
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De este modo se puede reconocer de manera abstracta un vector 
en la pendiente, en el que se aloja toda la tradición de la ciudad de 

implementarse un nuevo escenario urbano (Imagen Nº 2).

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible sostener el valor identitario de la lugaridad de Valparaíso 
(basado en el modo vernacular y colectivo de establecerse en la 
pendiente) ante la implementación de un nuevo escenario urbano 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

La implentación de un nuevo escenario urbano se ampara en un 

pues plantea una morfología vial basada en la velocidad, que trae 
como consecuencia una nueva escala de actividades en un mismo 

RELEVANCIA DEL ESTUDIO

La relevancia de la investigación radica en contribuir con argumentos
para el resguardo de la lugaridad y el valor identitario ante un nuevo 
escenario urbano en Valparaíso. Dichos argumentos buscan abrir 

interdisciplinaria.

Imagen N° 2. Esquemas de vectores en la zona de 
expansión. Fuente: Elaboración propia.

Imagen N° 1b. Esquema general de la nueva vialidad 
proyectada. Fuente: TDR, Diseño “Construcción Camino del 
Agua y Transversales”, Valparaíso, 2015.

Imagen N° 1a. Zona de expansión, incendio en la ciudad de Valparaíso y esquema de la 
nueva vialidad proyectada. Fuente: Elaboración propia en base a AGS, 2014.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

La tesis tiene como objetivo principal analizar la proyección de 
la lugaridad y el valor identitario de Valparaíso en su zona de 
expansión, a la luz de un nuevo escenario urbano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Profundizar y discutir en torno a los conceptos de lugaridad y 
valor identitario, tanto en el proceso de conformación de Valparaíso, 
como en futuros escenarios de la ciudad.

2. Validar el alcance del valor identitario mediante el estudio de 
denuncias ciudadanas en el marco de la normativa urbanística 
existente. De modo de tener aspectos que conformen un horizonte 
de la contingencia en el nuevo escenario.

estudios.

4. Analizar los elementos de los nuevos proyectos viales mediante 
criterios morfológicos, escala de actividades y revisión normativa en 

en las zonas consolidadas de la ciudad.

METODOLOGÍA

(Bibliografía fundamental y referencial), que permitió construir un 
marco de referencia que respalda el trabajo desde el punto de vista 
teórico.

General de la República. Criterios de selección por comuna y  

revisión de la normativa aplicada.

Autocad 2015.

Autocad civil land 2009 y ArcGIS. 

Trabajo de campo mediante la observación en terreno y la obtención Imagen N° 3. Pág. 13, Esquema de la estructura de la tesis.

Fuente: Elaboración propia.
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1.1 ENCUENTROS TEÓRICOS GENERALES

1.1.1 Acercamiento al concepto de lugaridad

Sostener un discurso en torno a la lugaridad se vuelve una tarea 

en torno al tema se suelen plantear como una contribución desde 
la antropología a la arquitectura. En este aspecto cabe consignar 

muy distante al que maneja la arquitectura. Por esto y para efectos 
de esta tesis, el presente marco teórico busca rescatar aquello que 
pueda ser manejado conceptualmente desde nuestra disciplina y 

 
Resulta también complejo encontrar diferencias y similitudes entre 
las nociones de espacio y lugar, debiéndose en parte a la gran 
carga histórica que estos conceptos llevan a cuestas - a pesar de 
su relativa novedad para la arquitectura (De Stefani, 2009). Sin 
embargo indagando en el concepto, resulta que se encuentra muy 
ligado a teorías críticas de la modernidad y post modernidad.

Algunos autores (Habermas, 1993; Larraín, 1997) plantean que 
la modernidad trajo una nueva manera de conceptualizar el 
espacio en términos formales y abstractos. Para Giddens (1999) el 
dinamismo de la modernidad se deriva de la separación del tiempo 
y el espacio. Como una consecuencia de dicha separación se 
destaca el desarrollo de una noción de “espacio vacío”. Francisco 

modernidad separó el espacio del lugar al fomentar las relaciones 
entre los ausentes localizados a distancia de cualquier situación de 
interacción cara a cara.

Estas nuevas relaciones promueven la necesidad de adecuar el 
espacio urbano a los nuevos requerimientos producto de esta 
concepción espacio-tiempo, desdibujando también la relación del 
hombre y sus anillos de proximidad (ver imagen Nº 4). 

Hay autores que atribuyen estos fenómenos como parte del proceso 
de globalización y la oposición analítica entre lo global y lo local, la 
cual es tensionada y adquiere relevancia bajo la forma de demandas 
identitarias. Según Godoy (2014) este tipo de discusiones han 
promovido la “revitalización” o el “retorno” del concepto de lugar, 
generando una tensión entre lo abstracto y lo concreto, oponiéndose 

territorial, el espacio al lugar.

Giddens (1999) plantea el lugar como un asentamiento físico en 
el cual se desarrollan las actividades sociales en contextos de co-
presencia, lo que lleva a esclarecer que se trata de una experiencia
vivida del lugar que posibilita diferenciarla de la concepción abstracta

Imagen N° 4. Anillos de aproximación. Fuente: Elaboración 

propia en base a exposición de Juan Purcell, 2013.
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del espacio. Así entonces este idea refuerza y complementa el 
planteamiento de Godoy.

Autores como Arjun Appadurai (2001) plantean la globalización 
como un proceso que puede ser considerado como generador de 

espacio o escala, sino como algo relacional y contextual, constituida 
por una serie de relaciones entre un sentido de la inmediatez, las 
tecnologías de la interacción social y la relatividad de los contextos.

ordenada de las cosas. Se puede colegir que los lugares tienen un 
orden que congrega; una virtud integrativa, que lo distingue de la 
lógica espacial abstracta.

Al formar parte de un lugar, todo aquello que allí se encuentra es 

es precisamente esta totalidad compleja la que entendemos como 

singularidad (Casey, 1996)

1.1.2 Del Lugar y el No Lugar

Para Marc Auge (1995) el lugar (aunque antropológico) es al 
mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y 
principio de inteligibilidad para aquel que observa. En ese sentido 

(genera un vínculo entre la persona y el lugar), relacional (es base y 
resultado de relaciones sociales) e histórico (en tanto que goza de 
una estabilidad mínima, al tiempo que conjuga identidad y relación). 

Este autor también sostiene que la sobremodernidad se expresa 

al lugar antropológico, con lo que un no lugar es “un espacio que no 

como histórico”

Los lugares son “regiones” singulares dentro de nuestra experiencia 

por distintos grupos sociales (Godoy, 2014). Siguiendo este 

sociocultural, evidenciando una variación histórica, por lo que 
se vuelve trascendental asumir que los lugares son producidos y 
reproducidos. De este modo Godoy (2014) sostiene que la mismidad Imagen N° 5. La urbanización dispersa en la Barcelona 

metropolitana. Fuente: Francesc Muñoz, 2009.
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personas mediante el proceso mismo de habitarlo. Esta perspectiva 
pretende superar la división entre persona y mundo como elementos 
de sumatoria, enfatizando en cómo el mundo es co-construido y (re) 

1.1.3 Del Valor Identitario

de la naturaleza, traduciéndose en la construcción de un paisaje 
identitario.

La evolución del territorio y las ciudades muestra actualmente 
la producción de paisajes, que son replicados y clonados 

del territorio a escala global, orientada no ya al consumo de un 
lugar, sino al consumo de su imagen, independiente de donde se 
encuentre físicamente el visitante (ver imagen Nº 5).

independiente al lugar, que no traduce sus características sobre 
el territorio ni son resultados de sus contenidos físicos, sociales o 

independientemente del lugar porque ya no tienen ninguna obligación 

territorio (Francesc Muñoz, 2009).

Imagen N° 7. Interfluvio de Casablanca. Fuente: Exposición 

de magíster, Marcelo Araya, 2012.

Imagen N° 6. Interfluvios de la cordillera de la costa. Fuente: 

Exposición de magíster, Marcelo Araya, 2012.



19

1.2 VALPARAÍSO

1.2.1 La lugaridad en Valparaíso desde lo natural

Para abordar la lugaridad de Valparaíso se hace primordial entender 
su escenario natural, desde el punto de vista de su morfología y 
sus implicancias. De este modo, Playa Ancha aparece como una 
suerte de cono truncado desde el cual se proyecta una gran espina 

forma radial hasta toparse con el eje de la actual Avenida Argentina, 

la de las Zorras y la del Sauce. Cabe mencionar que una hoya 

de radas que miran hacia el norte como es el caso de la rada de 
Valparaíso (ver imagen Nº 6).

En estos sistemas de radas se muestran sectores a modo de 

términos del agua y su geografía, Valparaíso se ubico en la peor 
parte.(1)

 1.2.2 Origen de la ciudad-puerto

Bahía de Alimapu, fue descubierta por Juan de Saavedra en 1536. 
De ahí en adelante los viajeros lo describirían como una pared 
rocosa, montañas inhóspitas y semi desnudas, de un color rojizo 

verde por los ríos que caían. El paisaje era decepcionante para los 
viajeros (Rodolfo Urbina, 1999). Al respecto, esta idea es reforzada 

quienes concuerdan en que no hubo lugar menos propicio para 
levantar una “ciudad” como el sitio que ocupa Valparaíso (Ximena 
Urbina, 2002). 

Tal vez los únicos comentarios positivos al respecto vinieron de 

como valores (bienes) y Mary Graham (1822) quien encuentra el 
valor del verde al recorrer los alrededores, anticipando su noción 
metropolitana y su relación con el interior.

Cuando Pedro de Valdivia funda Santiago, ya había explorado el 
asiento marítimo de Valparaíso, razón por la cual lo designa como 

Mackenna, 1869).  Sin embargo, sólo fue lugar de arribo para naves, 

Imagen 8. 1826, Carte de Valparaiso en 1646, Fuente: 

convirtió en una fortaleza, gracias a la materialización de una 

gran infraestructura de abovedamiento.
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teniendo que pasar bastantes años antes de ver un indicio urbano. 
Sólo en 1559 comenzó a delinearse un esbozo de ciudad, a partir 
de la construcción de una pequeña capilla en las inmediaciones de 
la actual iglesia La Matriz, que antes sólo fue un fondeadero para 
las naves que venían a abastecer la recién fundada ciudad de 

abandonado, sin fundar y sin población estable (Mauricio Puentes, 
2013).

Recién en 1802 un cabildo logra para Valparaíso el título de “Ciudad 
de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro”. Es desde 

puerto.

Valparaíso se fue constituyendo como un caserío que acompañaba 
al puerto, donde a diferencia de Santiago, toda manifestación 

aquellos que iban llegando y se iban instalando. Sin embargo, el 
caserío comenzó a crecer, atrayendo trabajadores y comercio, que 
a paso lento y vernacular fueron trazando las primeras calles en 
torno al puerto. Es por esto que Valparaíso no nace como ciudad, 
menos aún como ciudad fundada. (Mauricio Puentes, 2013).

Imagen Nº 9.

org, 2014
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Un emplazamiento que se contradice completamente con la 
tradición fundacional española en América, y que no admite punto 
de comparación con el contenido de las Nuevas Ordenanzas de 
Descubrimiento y Población, dictadas por Felipe II en 1573, que 
precisaban las condiciones que debían ofrecer  el lugar y las normas 
urbanísticas que regularían las nuevas ciudades: la elección del sitio, 

la vecindad con un trazado regular de las calles, con terrenos para 
chacras y haciendas (Urbina, 2002).

Según señala Juan Purcell (2013), la razón de por qué Valparaíso 
no nace como ciudad fundada radica en un hecho concreto; el 
contexto no tenía la extensión necesaria para dar cabida a todo lo 
que implicaba fundar una ciudad, es decir el modelo de trazado con 
ejidos y dehesas no cabía en la bahía con sus cerros. Así entonces 
la ciudad es posterior al puerto.

1.2.3 El auge y expansión de la ciudad-puerto

puerto, Los Cerros y El Almendral. Este último fue la primera gran 
expansión de Valparaíso; permitiendo extender la trama del acotado 
plan de aquel entonces hacia nuevos terrenos planos que pronto 

Sin embargo era el puerto el que seguía manteniendo las mejores 
obras arquitectónicas y concentrando el acontecer que comenzó a 
transformar a Valparaíso en un asentamiento portuario cosmopolita, 

(producto de la inmigración), pese a que las calles seguían siendo 
autóctonas y permaneciendo en mal estado.

extensión de la ciudad a partir de la distribución y concentración de 
equipamientos urbanos:

1. La ubicación de los hoteles, relativamente concentrados en una 
línea en el barrio puerto.

3. Los mercados abarcan toda la rada, pero son pocos. Es otro 
distanciamiento. 

mayor número que los hoteles.

La relación de estos cuatro elementos, su dispersión y concentración 
hablan de cómo el sector del Almendral fue incorporado a la 
extensión de la ciudad, donde se puede atribuir a los cerros parte 

Imagen Nº 10. 

de comercio desde 1830. Fuente: Estudio del uso de suelo 
en Valparaíso, Escuela de Arquitectura PUCV, 2004.

4

1

2
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1.2.4 El crecimiento hacia los cerros

Dado el auge que comenzó a tener el puerto, se volvió necesario 
estar en proximidad a él, pues era la Puerta de Chile, y desde él 
llegaban las buenas nuevas desde otras latitudes. Esto “obligó” 
a que el crecimiento poblacional se encaramara hacia los cerros, 

originario de Valparaíso, el primero que se pobló y donde primero 
se encaramaron las casas (Ximena Urbina, 2002), lo que trajo 
como resultado la disposición vertical de los barrios, no sólo por 

que comunicaran unos cerros con otros antes de la construcción 
del Camino de Cintura. Hasta entonces solo existían las angostas 
quebradas para subir y bajar. Por lo mismo, la sociabilidad se 
hacía de abajo hacia arriba a lo largo del sendero, o la vivienda de 
abajo con la de arriba, o desde las ventanas a modo de balcones 
improvisados. (Urbina, 2002).

un problema de desbordamiento en invierno, sino también una 
preocupación en el discurso higienista (Álvarez, 2001). Esto llevó 

mediante el proceso de construcción de obras de infraestructura para 
encauzar las quebradas en su paso por la ciudad. Posteriormente 
sobre ellas se construyeron losas o soluciones mixtas de pretiles 
y arcos, cubriendo totalmente los cauces, lo que dio origen a 
la generación de las plazas y espacios públicos en Valparaíso, 

del aporte urbano (Álvarez, 2001).

Las quebradas se encuentran claramente fraccionadas en 2 tramos, 
una parte baja “consolidada” y una parte alta “no consolidada” 
(Pino, 2014). El primer tramo se extiende desde el pie de cerro 
hasta el Camino Cintura y/o Avenida Alemania, En dicha avenida se 
encuentra la cadena de muros desarenadores (Araya, 2014). Todas 
las quebradas de este primer tramo se encuentran abovedadas 
y presentan un estado de consolidación con respecto a la trama 
urbana (Imagen Nº 13).

Sobre la línea de los desarenadores aparece nuevamente la 
quebrada íntima no cubierta, aún no consolidada. Según Andrea 

con elementos antrópicos como muros de contención o pavimentos. 
La autora describe una red viaria mayoritariamente en tierra y una 

Imagen Nº 12. Plano expansión hacia los cerros, 1906. 

Fuente: ”Conventillos de Valparaíso” Ximena Urbina, 2002

Imagen Nº 11. Valparaíso damero en los cerros. Fuente: A. 

Oyarzún, R. Arancibia, L. Galdames, Revista CA 101, 2000.
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Al respecto, Marcelo Araya (2009) establece las diferencias del 
habitante relacionadas al lugar del cerro donde reside: el habitante 
del fondo de quebrada -el quebradeño- y el que vive en el lomo -el 
lomero-.

la ocupación espacial del terreno en que se establecen es al modo 
de un engranaje, en que lo urbano avanza subiendo por la loma del 
cerro -administración vecinal, calles pavimentadas y agua potable-, 
pero se retrae en la quebrada. De la misma manera lo rural, que es 
lo que rodea la ciudad, avanza en sentido opuesto bajando por la 
quebrada e introduciéndose en lo urbano.

Lo interesante es la convivencia e interacción entre estas diferentes 
tipologías que, a diferencia de lo que probablemente sucedería en 
un terreno plano en que se polarizarían estableciendo una barrera 
sólida entre ambas, producto de la pendiente, el paso de una a otra 
es absolutamente gradual, al punto que la mayoría de los habitantes 

Avenida Alemania hacia arriba; es donde tiene lugar esta singular 
manera de establecer el límite a partir de la pendiente, entre lo 
construido y lo agreste.

1.2.5 Valores de esta informalidad 

Hacía el sector sur de la ciudad, la incipiente trama vernacular le 
cambia el sentido al límite; ya no es una línea periférica sino que 
es un borde, una franja de espesor de borde que aparece con una 
riqueza que la ciudad misma no dispone, no dibuja límites precisos, 
construye recintos extensos que intentan hacerse de sus propios 
límites, entre ellos, y con la ciudad (Mauricio Puentes, 2013).

Sin embargo esta periferia no ha sido construida por los arquitectos,   

embargo le ha entregado a la ciudad aquello que ella misma anhela. 
Ha construido vacíos, interiores y exteriores, solares y atrios, a 
distintas magnitudes, tamaños que van desde el patio interior como 

Esta trama vernacular ha ocupado el confín del territorio pero se 
ha establecido como el centro desde el cual, como una cornisa, se 
domina la región (Mauricio Puentes, lectura de tesis, 2012).

que la ciudad de Valparaíso fuera incluida en la lista de la UNESCO 
como patrimonio de la humanidad el año 2002.

Imagen Nº 13. 2.  Desarenadores.  Fuente: ”Quebradas de 

Valparaíso”, Andrea Pino, 2014.

1

2

Imagen Nº 13. 1. Quebradas no consolidadas.  Fuente: 

”Quebradas de Valparaíso”, Andrea Pino, 2014.
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La declaratoria señala el valor del “conjunto de creaciones humanas 
altamente creativas que esta tradición cultural fue capaz de producir 

mención a “la volumetría general de las construcciones en los 
cerros y en el plan constituida por las diferentes Zonas Típicas que 
conforman un Área Histórica, determinando una imagen espacial 
homogénea de adecuada jerarquía en el espacio, todo lo cual 
constituye un valor urbanístico único en el país, que merece ser 
conservado adecuadamente”.

Previo a la declaratoria de la UNESCO se propuso una zona de 
Sitio de Patrimonio Mundial (polígono azul de la imagen Nº 14) que 

Histórica de Valparaíso (polígono rojo de la imagen Nº 14). La 

especialistas, dada la continuidad de las características espaciales 

(ampliar) el Área Histórica de Valparaíso y a volver sobre la discusión 

1.2.6 “Problemas” en las zonas no consolidadas

Mientras que en el sector histórico de la ciudad la discusión se 
ha centrado en aspectos de conservación, hacia la periferia la 
discusión se centra en los enfrentamientos con las políticas de hacer 
ciudad. Los poderes se contraponen con la ciudad generada por los 

propias costumbres y anhelos, aparecidas por sus propias historias, 
en poblados lejanos y precarios, lejos de los grandes centros 
urbanos y desconectados de los procesos de transformación de la 
vida moderna (Puentes, 2012).

En efecto las intervenciones en la periferia son llevadas a cabo por 
los mismos pobladores, en un territorio de apropiación que tiene 

del Estado mediante sus diferentes organismos públicos, tanto 
a nivel local (municipio) como nacional (ministerios), los cuales 
tienen o deberían tener una incidencia directa en el mejoramiento, 
mantención y desarrollo de las quebradas.

público), el Estado es el principal actor en la producción de vivienda 
social, mediante programas y proyectos, los que son percibidos por 
los habitantes de la quebrada como una intervención segregativa, 
dado que la localización de la vivienda representa para ellos la lejanía 

también por la pérdida de cohesión social (Andrea Pino, 2014).

Imagen Nº 14. Declaratoria del sitio WH 2003, Fuente: 

C959rev,  Report on the advisory mission to historic quarter 

of Valparaíso, UNESCO, 2013.
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De este modo como se ha venido planteando en el relato, ha sido 
la “ocupación informal” la que le ha otorgado a Valparaíso un valor 
identitario cuya expresión es el resultado del modo de habitar su 
topografía. Hay que tener presente que se busca resguardar esta 
expresión sólo una vez que se encuentra consolidada, antes de 

asociado a un estado de vulnerabilidad social (debido a la carencia 
de redes por encontrarse en la periferia, por lo general fuera del 

esta lógica informal. 

Esta contraposición entre el modo de intervención del estado que 
busca integrar estas periferias y la tradición de apropiación “informal” 
propone una ecuación a resolver. Cómo abordarla es una discusión 

se expone en este Marco Teórico la experiencia recogida por el 
1, instancia 

en la que se presentó una visión de ciudad e “informalidad” a partir 
de la experiencia en Valparaíso.

Imagen Nº 15. Situación actual del sitio WH, Fuente: 

C959rev,  Report on the advisory mission to historic quarter 

of Valparaíso, UNESCO, 2013.

fue organizado por el Programa de Pós-graduación en 

Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PROURB/FAU/

UFRJ), Brasil.
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1.3 EXPERIENCIA SEMINARIO Y WORKSHOP, RIO DE JANEIRO

social, el caso de espacios residuales, complexo do Alemão”, se 
llevaron a cabo en Rio de Janeiro en octubre de 2013, centrando la 
discusión y el trabajo en torno a periferias e informalidad, tomando 
la favela como experiencia representativa y caso de estudio que 

El seminario2, abordó el tema desde una visión de ciudad 
latinoamericana, donde lo difuso y lo compacto de la forma urbana 
acarrea un problema de disgregación. Las posibles soluciones 
plantean un urbanismo de tipo correctivo y otro de tipo preventivo. 
Éste último se funda en la idea de anticipación y organización de la 

vivienda (Políticas habitacionales del Estado) como una oportunidad 

No obstante se expuso la necesidad de establecer un proceso de 

productores culturales y la necesidad de políticas urbanas, no sólo 
de viviendas sino también que incorporen una componente social a 
escala de país. En este contexto la favela se posiciona como el caso 

de política y de estado. 

Es a la vez un territorio de auto construcción sin consideración 
urbana que nace como ocupación informal alrededor de la ciudad; 
una suerte de satélite informal que hoy en día presenta problemas 
de precariedad tales como el saneamiento de las aguas, la red de 
vías de comunicación estructurantes, la evacuación de las aguas 
lluvia, gestión de los residuos, hacinamiento, entre otros.

La favela, como caso extremo, ha requerido de una política que 

(UPP), hecho que ha traído un cuestionamiento sobre el modo de 
intervención estatal para con estos territorios y que tiene que ver 

de la favela.

abordando el caso del Complexo do Alemão3, donde la intervención 
estatal propuso la implementación de un teleférico en el año 2011, 
que en primera instancia buscaba lograr una integración de la favela 
con el resto de la ciudad, no sólo en términos de conectividad sino 
de inclusión social. Técnicamente resultaron espacios residuales al 
interior de la trama de la favela producto de la construcción de 5

(2) La institución organizadora fue el Programa de Pós-

graduación en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

(PROURB/FAU/UFRJ), Brasil. La institución colaboradora 

Universidad Católica de Valparaíso (EAD/PUCV), Chile, 

La institución invitada: Curso de Arquitectura y Urbanismo, 

Rio), Brasil. 

(3) El Complexo do Alemão es un barrio de favela, cuya 

población se estima cercana a los 70.000 habitantes y tiene 

Imagen Nº 16. Convocatoria del seminario. 

Fuente: Inovaurbe, 2013.

Imagen Nº 17, Pag. 27. Complejo de Alemão.

Fuente: Fotografía del autor, 2013.
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Imagenes Nº 18, 1 y 2: Complejo de Alemão, limites y 

trazados del teleférico. Fuente: Inovaurbe, 2013.

1

2
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estaciones y de la fundación de 25 grandes pilares que soportan el 
sistema de cable nodal a lo largo de 3,5 km.

Sobre estos espacios residuales se trabajaron propuestas grupales 

tenían como trasfondo lograr una integración comunitaria. Al margen 

coincidieron en que dado el caso complejo de estos asentamientos, 

la población, lo que implica generar una visión desde adentro y no 

Recogiendo las discusiones en torno a la experiencia del caso de la 
favela, la vernacularidad que presentan las viviendas en Valparaíso, 

iniciaron como asentamientos aislados de la ciudad e incluso cuando 
el crecimiento de ésta las incorpora a su extensión siguen quedando 
aisladas. Por el contrario, el crecimiento informal en Valparaíso ha 
dado continuidad a la trama permitiendo su posterior consolidación.

Respecto a los otros problemas, tales como la inclusión social y 
las políticas de estado son similares dado a que estas basan su 
solución en la erradicación y la imposición de ciertos elementos y 
lógicas que no son coherentes con formalidad y la realidad interna 
del asentamiento.

Imagenes Nº 19, 1, 2 y 3: Workshop Rio de janeiro, 2013. (1) Expositores del seminario, Rio de janeiro 2013:

Ignacio Lira, Arquitecto, Fundación Mi Parque, Chile

Joseli Macedo, Profesora Asociada, Departamento de Planeamiento Urbano y Regional, 

University da Florida, Gainesville, EUA

Marcelo Burgos, Profesor Asociado, PUC- RIO

Matías Echanove, Arquiteto, URBZ, Mumbai, India

Mauricio Puentes, Profesor, EAD, PUCV, Chile

Pablo Benetti, Profesor PROURB/FAU/UFRJ, Pró-Reitor de Extensão, UFRJ

Rachel Coutinho M. da Silva, Professor Asociado, PROURB/FAU/UFRJ

Rahul Srivastava, Arquitecto, URBZ, Mumbai, India

Solange Carvalho, Arquitecta e Urbanista, Arquitraço, FAU/UFRJ

19.1

19.2

19.3
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1.4. LAS ZONAS DE EXPANSIÓN

1.4.1 PREMVAL

Dada la importancia de las políticas públicas que intervienen en 

se hace necesario analizar la formulación del Plan Regulador 
Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), publicado y en vigencia 
desde el 2 de Abril del 2014, el que considera la derogación del 
Plan Intercomunal de Valparaíso, aprobado por decreto Nº 30 de 

posteriores, con excepción de algunas que el nuevo instrumento 
reconoce e incorpora y por lo mismo conservan su plena vigencia. 

de 30 años. 

En el contexto normativo Intercomunal, el PREMVAL es el 
instrumento inmediatamente superior al Plan Regulador Comunal, 

normativa vigente en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones.

Este instrumento contiene aspectos que regula a todo el territorio 

de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana 

territorial de la comuna de Puchuncaví no incluida en el Satélite 
Borde Costero Norte.

en dichas zonas, los asentamientos pueden extenderse cumpliendo 

y cuando el respectivo Plan Regulador Comunal no establezca 
nuevas condiciones al convertir las zonas de extensión urbana en 
zonas urbanas.

Para la comuna de Valparaíso el PREMVAL contempla una 

urbanas: Valparaíso con 3.047 Ha, Placilla – Curauma 3.042 Ha y 
Laguna Verde 108,7 Ha.

funcionales y territoriales del sistema portuario de la Región, 

propuesta se conforma dentro de la estructura funcional de las Áreas 
Intercomunales costeras de la Región, enmarcadas en el contexto 
del desarrollo urbano proyectado para la Región de Valparaíso, así 
como sus conexiones y relaciones con el Área Metropolitana de 
Santiago, y el Corredor Trasandino.

Imagen Nº 20. Plano del Plan Regulador Metropolitano  de 

Valparaíso. Fuente: Observatorio Urbano MINVU, 2014.
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estructura con una malla de vías jerarquizadas dispuestas en forma 
concéntrica al borde costero en forma de orbitales, atravesados por 
ejes transversales desde el borde costero hacia los cerros. Esta red 

Playa Ancha hasta El Salto por medio del camino de la Pólvora, vía 
Las Palmas (ruta 60 CH) y desde Villa Dulce hasta Concón.

de Transporte, SECTRA sobre la actualización de los proyectos 
ESTRAVAL4

vialidad estructurante establecida en el Plan y dichos proyectos 

(Expediente plan regulador metropolitano de Valparaíso, Memoria 
Explicativa, 2014).

(4) Corresponde al nombre que se le da a la aplicación que se 
realiza a través del modelo de Transporte de Cuatro Etapas 

Imagen Nº 21, 1, 2 y 3. Planos de viajes generados sector 
expansión poniente, sur y oriente. Fuente: Modelación y 
simulación proyecto Camino del Agua, Municicpalidad de 
Valparaíso, 2015.

21.1

21.2

21.3
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1.4.2 Incendio

de la historia de nuestro país, dejando a miles de personas 

expansión de la comuna de Valparaíso y afectó a 2.910 viviendas, 

urbana se afecto en 148 Ha (Plan de Inversiones, Reconstrucción y 
Rehabilitación Urbana, Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y 
Territorio, y Gobierno Regional de Valparaíso, 2014)

Al respecto, Mauricio Puentes (2013) en el contexto de otras 

este modo el incendio del 2014 trajo como consecuencia inmediata 
poner los esfuerzos en solucionar el problema de las viviendas 
siniestradas, pero también de manera paralela se comenzó a 

En relación a esto, tanto urbanistas, como organismos especializados 
plantearon sus posturas a través de planes y propuestas. Podemos 
destacar la “Propuesta Plan Maestro Valparaíso Reconstrucción 

Valparaíso y el “Plan de Inversiones, Reconstrucción y Rehabilitación 
Urbana” de la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio, 
y el Gobierno Regional de Valparaíso, ambos del 2014.

Este último no sólo contempló la restitución de lo perdido en el 
incendio; por el contrario, tras la tragedia aparece la oportunidad 
de mirar Valparaíso desde su propia situación; volver a pensar 
Valparaíso desde dentro, mediante intervenciones facilitadoras de 
transformaciones y mejoras profundas en su estructura urbana y 
por ende, detonantes de mejoras sustantivas de la calidad de vida 
de sus habitantes.

de la conectividad y accesibilidad, planteando una nueva red de 
vías para el sector alto de Valparaíso, en concordancia con un 
mejoramiento de condiciones ambientales y de seguridad, inversión 

Imagen N° 21. Zona del incendio de 2014 en la ciudad de 

Valparaíso. Fuente: Plan de Inversiones, Reconstrucción 

y Rehabilitación Urbana, Comisión Interministerial Ciudad, 

Vivienda y Territorio, y Gobierno Regional de Valparaíso, 

2014.

Imagenes N° 22 y 23. Incendio Valparaíso 2014. Fuente: 
Fotografía del autor.

21.

22.

23.
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1.4.3 Proyectos viales

a. Mejoramiento y prolongación Avenida Alemania.

La Avenida Alemania es hoy una vía que recorre los cerros de 
Valparaíso por la cota 100, entre Playa ancha y Av. Francia. El plan 

modo en la principal estructura de desplazamiento y accesibilidad 
de los cerros, como vía orbital que insiste en su cota, permitiendo la 
reactivación de las estructuras barriales adyacentes al conectar la 
totalidad de los cerros de la ciudad.

Para estos efectos el proyecto contempla el mejoramiento del tramo 
existente y la prolongación de los tramos faltantes, incorporando 
dos viaductos que articulan la continuidad: uno sobre la vía Santos 
Ossa y otro entre los cerros Barón y Placeres, por sobre la quebrada 
Cabritería.

sentido) en toda su extensión, la cual se extiende aproximadamente 
por 18,5 kilómetros.

b. Construcción Camino del Agua y Ejes Transversales.

El proyecto Camino del Agua recorre la parte alta de la ciudad por 

generación de una red vial, integrada al resto de las infraestructuras 
de circulación de la ciudad, contemplando 4 ejes transversales: El 
Vergel, Cuesta Colorada, Mesana y Aquiles Ramírez. Se considera 
comenzar con los ejes transversales, siendo prioritario El Vergel, 

La propuesta contempla la construcción de una vía paralela a Av. 
Alemania emplazada entre ésta y el camino la pólvora, con una 
calzada bidireccional de 7m de ancho, desde la Ruta F 718 hasta 
Av. Carlos Pezoa Véliz. Considera cuatro conexiones norte-sur, 
todas vinculando el Camino La Pólvora con la vialidad existente en 

por sentido) y ciclovía en toda su extensión, las cuales se extienden 
aproximadamente por 13 kilómetros (8,2 del Camino del agua y 
4,8 de las vías conectoras norte-sur). Esta intervención implicaría 
importantes movimientos de tierra y estructuras asociadas a muros 
de contención5.

(5) Términos de Referencia Diseño de Ingeniería, 
Construcción Camino del Agua y Transversales, Valparaíso, 
Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso, 
enero de 2015.

Imagen N° 24. 1 y 2. Estudio de Prefactibilidad construcción 
Camino del Agua. Fuente: Municipalidad de Valparaíso.

24.1

24.2
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ÁREA DE ESTUDIO

2
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2.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
CRITERIOS DE TRASCENDENCIA ESPACIAL

Para responder a la pregunta planteada en esta tesis se propuso 

Como primer criterio se establece que debe contener  una extensión 

También, dicho fragmento  debe contener una porción del territorio 

de los nuevos proyectos y las nuevas lógicas urbanas.

morfológico del territorio de Valparaíso y su incidencia en cómo se ha 
desarrollado su particular modo de asentarse (conceptos abordados 

unidad de estudio.  

Para comprender la trascendencia de esta unidad es necesario 

se comienza a analizar la morfología del territorio de Valparaíso, 

Imagen Nº 25. Quebradas y ejes de escorrentía, cuenca 
Jaime. Fuente: Elaboración propia en base al PMALL.

Imagen Nº 26. Cuencas de Valparaíso. Fuente: elaboración 
propia en base a Álvarez, 2001.
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el cual se proyecta una gran espina dorsal, a partir de la cual 

encontrarse con el eje de la Av. Argentina (ver imagen Nº 44).

En torno a esta conformación morfológica de escarpada topografía, 

no sólo radica en que constituye un corte transversal de cerro a 
mar (desde la espina dorsal), sino también porque es la unidad 
contenedora de una serie de cauces de agua, cuya trascendencia 
muchas veces es un tanto silenciosa y poco evidente, sin embargo 
han sentado un patrón de ocupación en distintas escalas.

Por un lado la desbordada escorrentía de los cauces, trajo como 
respuesta al problema la aparición de las actuales plazas del plan  
y el abovedamiento de quebradas que se han transformado en 

una escala menor se aprecia un sistema ojival de cómo escurre el 
agua y como este mismo patrón de ocupación se replica a escala 
urbana y se aprecia en la típica imagen porteña de aquella casa 
que se ubica en una punta, donde se encuentran agudamente dos 
calles, una que baja y la otra que se sube, lugar donde se forma una 
suerte de comisura (Araya,2012).

Imagen N° 27
Earth.



38

en la ciudad de Valparaíso (Álvarez, 2001) (Imagen Nº 26) Se 
optó por tomar la cuenca aportante de escorrentía, denominada 
Jaime, (El Vergel – Francia) como unidad de estudio. Las razones 

en la línea divisoria de aguas (cima) se proyecta el trazado de una 
de las transversales de acceso a Valparaíso (por el camino del 
Vergel) y en su límite poniente también se proyecta otra transversal 
de acceso  (parte del camino de La Ruda y Mesana).

En síntesis, esta cuenca contiene  aspectos cualitativos y 
cuantitativos, que permiten también, replicar la metodología 
empleada hacia otras zonas de las mismas características. Por una 
parte es posible establecer un dialogo comparativo y analítico de 
su escenario construído y su territorio natural, de cómo el paisaje 

estas 2 transversales proyectadas.

Imagen Nº 28. Patrón de drenaje de Valparaíso. Fuente: 
PMALL. MOP 2001
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Imagen N° 29. Dibujo desarenadoresy bóvedas. Fuente: 
Presentación Marcelo Araya, 2012.
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2.2 ASPECTOS TÉCNICOS
EN LA PRECISIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

fragmento base la cuenca Jaime (El Vergel - Francia) citada en la 
publicación de Luis Álvarez, sin embargo es necesario tener una 

de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias del Gran Valparaíso, V 

Obras Públicas, noviembre de 2001.) cuyo archivo digital precisa la 
cuenca estudiada.

Al respecto, dicho plan propone una serie de cuencas menores 
adicionales en la desembocadura. Para efectos de este estudio 

caso Simón Bolivar hacia el oriente y Freire hacia el poniente, 
prolongando ambas líneas hasta el borde del mar.

El límite sur de la cuenca se ajusta haciéndolo coincidir con el eje 
camino La Pólvora. El límite oriente conserva la cima y su recorrido 
toma principalmente el eje del camino El Vergel que luego empalma 
con la calle Naylor, Aurora, Paulsen, Escala Júpiter, Santiago 
Lindsay, Hontaneda y Simón Bolivar en el plan. Mientras que el límite 
poniente toma como punto de partida la intersección del Camino La 
Pólvora con el El Manzano, luego toma el camino La Ruda, la Ruda 
oriente, Pedro de Ona, Santiago Aldea, Riquelme, Torre Blanca, 
Calle Trece, Galleguillos, Latorre, Colón y Freire hasta prolongar su 

focalizar lo observado en la parte no consolidada, mientras que el 
resto de la extensión se tiene como referencia, pues se trata de 
un territorio conocido y estudiado, sin perjuicio que las relaciones y 

a toda la ciudad y su extensión metropolitana.

Imagen N° 30. Pag. 41. Área de estudio. Polígono precisado 
a partir de PALL y Google Earth. Fuente: Elaboración propia.
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DENUNCIAS CIUDADANAS

3
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3.1 DENUNCIAS

Conforme a los objetivos establecidos en esta investigación, se 
propone validar el alcance del valor identitario en la ciudad de 
Valparaíso mediante el estudio de denuncias ciudadanas en el 
marco de la normativa urbanística existente. Con esto se busca 

desde la visión de la ciudadanía.

La denuncia ciudadana es una colaboración en la labor de 

supervisa dicha institución.

La presentación originada de la denuncia es una declaración, 
mediante la cual, el ciudadano pone en conocimiento a la 

hechos puntuales. Estos deben estar relacionados con una eventual 

de la misma institución, con el objetivo que se investigue y determine 
la veracidad de lo expuesto y las responsabilidades que de ello 
puedan derivarse, conforme a la ley N° 10.336 de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Para efectos de esta investigación, se estudiaron casos derivados 
de las mencionadas presentaciones en distintos sectores de la 
ciudad de Valparaíso que dan cuenta de los aspectos normativos 

puntualizar que la gran mayoría de las denuncias provienen de 

urbanas obtenidas de una visión crítica, desde la óptica del habitante.

General de la República, que dan respuesta a las denuncias o 
presentaciones mencionadas, comprendidos entre los años 2008 y 
2014, que corresponden a diferentes temas normativos relacionados 
con eventuales discordancias entre las obras realizadas en la 
ciudad y la aplicación de la correspondiente normativa urbanística 
contenida en el Plan Regulador de Valparaíso (aprobado por el 
decreto N° 26, de 1984, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo), 

de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza (OGUC).
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De un universo de 104 pronunciamientos sobre materia de obras en 
la comuna de Valparaíso, se seleccionaron 20 que corresponden a 

representativa de situaciones que permiten establecer relaciones en 
torno a los distintos sectores de la ciudad; plan de Valparaíso, zona 

Avenida Alemania.

En general se trata de abordar mediante estos ejemplos de denuncias 
ciudadanas los tres sectores consolidados y representativos de la 

el escenario consolidado hacia un futuro escenario con una nueva 
lógica de la ciudad, a la luz de los conceptos de lugaridad, valor 
identitario y aspectos normativos. 

Imagen Nº 31. Cuadro Nº 1.  Selección de 7 denuncias y 

sus pronunciamientos. Fuente: elaboración propia en base 

República.
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3.2 PLAN DE VALPARAÍSO

Esta extensión esta acotada entre el borde del mar y el pie de los 
cerros, es lo que se denomina el plan de la ciudad. Longitudinalmente 

zonas que regulan esta extensión: Zona de Conservación Histórica, 

del Plan Regulador Comunal, “Declaración zonas de conservación 
histórica Almendral, cerros Placeres y Esperanza”, mediante el 

Al respecto, es común asociar los problemas normativos del plan de 

concentrados principalmente en el sector del barrio puerto. Sin 
embargo los casos estudiados (asociados a este sector de la 
ciudad) evidencian que pese a que se establecieron restricciones 

son otorgados con anterioridad a la promulgación de las normativas 

 
Como ejemplo de lo planteado, podemos citar el caso del inmueble 
ubicado en Avenida Colon N° 2572 (imagen Nº 32), donde el 

2005, autorizó la construcción de dos torres habitacionales y un 

de 28 de julio de 2008, del Ministerio de Educación, publicado el 26 
de septiembre del mismo año, declaró monumento nacional, en la 

Chilena de Tabacos”, inmueble donde se emplaza el citado proyecto. 
Lo que trajo como consecuencia que el permiso ya existente sobre 
el inmueble dejara sin efecto el mencionado decreto.

con anteproyectos aprobados con anterioridad a la restricción de 

En ambos casos se evidencia un desfase temporal entre las 
autorizaciones del proyecto, la promulgación de la normativa 

este modo se produce una aparente trasgresión a la norma pero, 

es posible acoger una denuncia ciudadana de este tipo como una 
evidente trasgresión a la norma. 

Imagen Nº 32. 
de ediicación Nº 246 de 2005.

Fuente: fotografía del autor.
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Imagen Nº 33. Plano ubicación de las denuncias. 

Fuente: elaboración propia.
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3.3 EL ANFITEATRO DE LOS CERROS

Este sector se encuentra espacialmente delimitado entre los pies de 
cerros y la Avenida Alemania (cota 100). Su condición primaria es un 

es de pendiente elevada lo que no impide que los asentamientos 
dispuestos en esta zona hagan de las cimas, laderas y fondos; 
un continuo urbano. Esta relación con su contexto natural fue 
valorada y resguardada en algunos cerros mediante la declaración 
de Zona Típica Área Histórica de Valparaíso en el año 2001, luego 
se complemento con la declaratoria de la UNESCO el año 2003 
y posteriormente con la zona de conservación histórica de los 

plan borde mar, y acantilados”, ( ZCHLF ), decreto alcaldicio N° 137, 
del 10 de Febrero de 2004.

Imagen Nº 34 Plano PRC Valparaíso, sector Almendral, 

restricción de alturas. Fuente: Municipalidad de Valparaíso.
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proyectada, la existente en el predio y su contexto inmediato. Por 

hospedaje y uso residencial en altura.  

el conjunto residencial “Cielo abierto” ubicado en la calle Héctor 
Calvo Nº 239 del Cerro Bellavista. Este proyecto fue largamente 

-
torizada que incumplía lo establecido en la normativa respectiva en 

-
istente con permiso municipal en el predio. Esto ocasionó una larga 
paralización de las obras con todos los inconvenientes que conlleva 
para el barrio y su espacio publico, siempre limitado en estrechos 
pasajes y escaleras.

Imagen Nº 35. 
Fuente: Municipalidad de Valparaíso.
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el PRC vigente que reglamente la fachada posterior que se cues-
-

predio, entendiendo como éste, la parte delantera del mismo, sin 

es la que mira hacia la bahía de Valparaíso. (Ver esquema Nº 1 de 
imagen Nº 39).

3.4 ZONA CERCANA A LA AVENIDA ALEMANIA

Por último el tercer sector estudiado mediante las denuncias 
ciudadanas corresponde al borde superior de lo normado en la zona 

encuentra en el costado sur de los fondos de los sitios de la Avenida 
Alemania.

En esta zona, a diferencia de los otros sectores estudiados, 

a su emplazamiento con respecto a las vías existentes.

Alemania Nº 5882, (imagen Nº 36), cuyos 19 pisos sobrepasan 

de uso de suelo (ZCHLF). El artículo 25 de la ordenanza local del 

existentes en la manzana.

Ante esta situación el proyecto se desarrolló en el sitio posterior al 
límite de dicha zona, con salida al pasaje Israel, que en ese momento 
no se encontraba consolidado materialmente y presentaba un ancho 
variable (ver esquema Nº 2, de imagen Nº 39). Al respecto, el artículo 
2.3.3, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

pasaje Israel, sin embargo en términos de uso el ingreso siempre 
fue contemplado desde la Avenida Alemania. Este se planteo a 

servidumbre de paso. En consecuencia el proyecto no cumplió con 
el artículo 3.1.3 de la OGUC, en lo que respecta a la aprobación 

ambos predios involucrados eran de un mismo dueño, conforme se 
colige del articulo 820, del Código Civil.

Imágenes Nº 36 - 38. 
Alemania. Fuente: Fotografía del autor, 2016.

36.

37.

38.
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3.5 RELACIÓN ENTRE LAS ZONAS ESTUDIADAS

puntuales desde una mirada ciudadana muy particular que en si 
misma no constituye un problema a escala urbana, sin embargo al 

descrita en el capitulo 2.

Las tres zonas analizadas presentan diferentes grados de 

como un vector que se va atenuando a medida que se aleja del plan  
y avanza en dirección a los cerros. (Ver imagen Nº 40)

predominante esta asociada a la conservación de los inmuebles, 

focaliza en la interpretación de la normativa, producto de la morfología 
del sector, puesto que se presentan una serie de situaciones 
particulares en torno a las alturas y el cuidado de las vistas, que 

normativa actual. Y por último, los sectores inmediatos a la avenida 

De manera transversal a las particularidades de cada una de las 

aprobación que generan instancias para que se autoricen permisos 
con la normativa precedente.

Imagen Nº 40. Zonas estudiadas. Fuente: Elaboración 

propia.

Imagen Nº 39, 1 y 2. Esquemas de situaciones denucniadas. 

1. Héctor Calvo N° 127 y 2. Avenida Alemania Nº 5.882 

Fuente: Elaboración propia.

1

2

1

2

3
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EL FUTURO 
DE LAS ZONAS DE EXPANSIÓN

4
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4.1. ENCUENTRO DE DOS LÓGICAS URBANAS

Relacionando los capítulos anteriores, es importante tener presente 

Valparaíso encuentran en ella un soporte de origen, estableciendo 
una relación entre “continente” y “contenido”. Morfológicamente 
podemos sintetizar un aspecto de su estructura como una dorsal 
(emplazamiento del Camino La Pólvora) a partir de la cual se 

sentido de cómo las aguas llegan al mar (esquema imagen Nº 41).

Por su parte las denuncias ciudadanas revisadas en el capítulo 

los distintos grados de consolidación que presenta la ciudad desde 
el plan hacia los cerros. Distinto a lo planteado anteriormente, en 
este caso se puede percibir un vector en sentido ascendente, que 

meramente agrestes.

Ahora bien, es la ocasión en este capítulo, aventurarse en analizar 
el encuentro de estos vectores en la zona de expansión; territorio de 
pronóstico aún reservado. Por un lado el crecimiento y expansión 
de Valparaíso se ha sostenido en la construcción vernacular e 
individual, tildada de “informal”, donde el dominio de la pendiente 
se ha vuelto una conquista. Mientras que actualmente se pretende 

dorsal como nuevo límite. Desde él y hasta el él se estudian las 

de Conectividad Vial.

Para poder analizar el impacto de estos proyectos sobre este 
territorio y así poder vislumbrar si es posible sostener el valor 
identitario de la ciudad ante este nuevo escenario, se propone 

pensando la ciudad, se busca responder la pregunta planteada y a 

discutir.
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Imagen Nº 42: Esquema del límite entre lo rural y lo urbano. 

Fuente: Croquis Marcelo Araya, Revista ARQ Nº 73, 2009.

Imagen Nº 41: Esquema vectores en la zona de expansión. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 ANÁLISIS DEL PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE 
VALPARAÍSO EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

Valparaíso (PREMVAL).

De la imagen Nº 43 (Plano PREMVAL aprobado) se puede 
desprender el esquema Nº 43.2, donde se aprecia la intención de 

tiene como cabecera las instalaciones de la Zona de Extensión y 
Apoyo Logístico (ZEAL). Desde este sector se proyecta la zona ZEU 
PT hacia el costado sur del  camino La Pólvora a modo de buffer. 

Imagen Nº 43, 
Esquema de expansión sector productivo portuario. 
Fuente: elaboración propia en base plano PREMVAL, 2014.

43.1

43.2
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que de oriente a poniente se pueden asociar con las siguientes 
zonas; primero la Zona Urbana, luego la ZEU9 que propone una 
densidad media, y en el tercer tramo predomina la extensión de la 

geométrica y conceptualmente en una situación intermedia, ya que 
por un lado predomina la zona ZEU9, la que permite un desarrollo 

que a la zona ZEU10, y por otro lado se emplaza en un punto 
intermedio del Camino La Pólvora.

Imagen Nº 44. 1. Cuencas de Valparaíso en torno a la cima 
y el camino La Pólvora. Fuente: elaboración propia en base 
a Google Earth, 2015. 2. Esquema de relación de lo agreste 
y lo urbano Fuente: elaboración propia.

44.1

44.2
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De este modo, las zonas aledañas a esta vía le otorgan una asimetría 
en torno a las cualidades de los usos propuestos, lo que hace 
suponer que dicha vialidad seria una buena manera de delimitar 
usos de suelo con un trasfondo distinto, sin embargo, esto nos lleva 

(circulación de transportes de carga y transportes de locomoción 
pública y privada).

a esta vía parecen ser problemas aislados al tema de la proyección 
del valor identitario, sin embargo son aspectos que se deben tener 
en cuenta ya que el Camino La Pólvora adquiere un indiscutible rol 
de límite de la ciudad. Ahora bien, la pregunta es si este límite es 
dónde termina la ciudad o desde donde comienza otra.

ZEU9 propone una subdivisión predial mínima de 200 m2, mientras 
que la ZEU10 establece 5.000 m2. Cabe señalar que ésta última, a 

inofensivo (ver esquema imagen Nº 45).

residencial de la zona ZEU9 es de 0,5, de contructibilidad 0,8 y 

correspondientes a terrenos que presentan pendientes superiores 

en el artículo 2.1.17 de la OGUC, en cuanto a las respectivas 
mitigaciones y estudios asociados al riesgo.

En cuanto a las vialidades propuestas por este instrumento, se 

denominada camino del agua VT-30v, en torno a la cual se propone 
una zona de Parques y Áreas Verdes de nivel Intercomunal.

Es importante señalar que la zona de extensión urbana ZEU9 

un tanto dicotómica en relación a sus extremos (norte y sur), ya 

mas limitada en comparación con el extremo sur, donde enfrenta al 
Camino La Pólvora, cuya conectividad tiene jerarquía regional. En 

serían privilegiadas por una relación activa con el camino La Pólvora 
(Purcell, 2012).

Imagen Nº 46, Pág. 59.
PREMVAL. Fuente: elaboración propia.

Imagen Nº 45. Esquema subdivisión predial. Fuente: 

elaboración propia.
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ZONA URBANA 178,03 Ha

ZONA ZEU9  159,74 Ha

AREA VERDE INTERCOMUNAL  40,75 Ha

ZONA ZEU10  22,57 Ha
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4.3 ANÁLISIS DEL PLAN REGULADOR COMUNAL EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO.

El Plan Regulador Comunal Vigente en Valparaíso, se origina en 

zonas E1 y E2 del mencionado instrumento. Estas proponen una 
subdivisión predial mínima de 160 m2 y 250 m2, respectivamente.

predomina el uso de suelo E2, dentro del cual el porcentaje de 
asentamiento es menor, prevaleciendo la extensión natural del 
territorio. Es por esto que se podría tomar como referencia la zona 
ZCHLF contigua como un referente, tratando de homologar patrones 

recogido en el estudio de denuncias ciudadanas (Capítulo 3) y la 

recta que une los puntos cercanos a la cota 325 msnm, sin embargo, 

comunal de Valparaíso se propone extender la zona urbana hasta el 
limite con el camino La Pólvora en la cota 450 msnm, quedando sin 
efecto las zonas de extensión urbana propuestas por el PREMVAL. 

ocupar los bordes de las quebradas con una densidad media en 
altura (Plataforma urbana, 24 de abril de 2015).

Imagen Nº 47. PRC de Valparaíso vigente. Fuente: Asesoría 

Urbana Municipalidad de Valparaíso.

Imagen Nº 48. Pág. 61.
Fuente: elaboración propia.
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ZONA A3-1  2,38 Ha

ZONA ZCHAL-B  15,82 Ha

ZONA ZCHAL-V  14,61 Ha

ZONA ZCHF  27,28 Ha

ZONA E1  8,70 Ha

ZONA E2  101,42 Ha

ZONA EXTENSIÓN URBANA   223,06 Ha

ZONA B1-1  3,93 Ha

ZONA ZCHI  2,48 Ha

ZONA G  1,39 Ha
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Esquema Nº 3. Esquema de centralidades en la zona de 

expansión. Fuente: elaboración propia.

Imagen Nº 49. Pág. 63.
estudio. Fuente: elaboración propia.

4.4 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO.

el cuadro de la imagen Nº 49. Una pendiente de hasta un 15% se 

hasta un 30% se puede pavimentar (según indicaciones de SERVIU 
Región de Valparaíso), entre 30 y 40% se considera un rango en 

terreno y sobre 40% es el rango que el PREMVAL establece como 
zona de restricción por pendiente elevada.

es importante señalar como dichos porcentajes se distribuyen 
morfológicamente. La imagen Nº 49 muestra que la cuenca en 
estudio posee una distribución homogénea de las pendientes 

única centralidad dominante como en una cuenca tipo, sino que 
se trata de una secuencia de cuencas secundarias de similares 
características que presentan un marcado sentido longitudinal (ver 
esquema comparativo Nº 3). 

de conectividad, puesto que su condición de poca pendiente permite 

tarde la transformen en una vía principal. En palabras de Marcelo 
Araya (2014) el perímetro de la ciudad crece en forma de “lenguas 
de avance”, donde la línea se retrae en la quebrada y avanza por el 
lomo del cerro.

Otro aspecto importante a rescatar es que pese a que las pendientes 

se concentran en los extremos del polígono. Hacia el norte se tiene 
el plan de Valparaíso y hacia el sur se reconoce un sector de baja 
pendiente junto al camino La Pólvora. Este último, pese a no estar 
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PENDIENTES %

0 - 15

15 - 30

30 - 40

sobre 40

PORCENTAJE

28,64

42,00

16,81

12,55

AREA HA

114,86

168,46

67,43

50,34

Zona Uso 

de Suelo 0-15 15-30 30-40 sobre

40
Total Ha 

A3-1 2,38 0,00 0,00 0,00 2,38

B1-1 3,91 0,02 0,00 0,00 3,93

ZCHAL-B 15,25 0,57 0,00 0,00 15,82

G 1,39 0,00 0,00 0,00 1,39

ZCHI 2,48 0,00 0,00 0,00 2,48

ZCHAL-V 12,92 1,23 0,41 0,05 14,61

ZCHLF 4,20 12,24 5,53 5,32 27,28

E1 1,72 5,69 0,37 0,91 8,70

E2 15,97 45,55 19,98 19,92 101,42

PREMVAL 54,63 103,17 41,14 24,13 223,06

SUP. 

TOTAL

114,86 168,46 67,43 50,34 401,09
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actual PRC; La ZCHLF y la E2. El objetivo es poder comparar y 
establecer relaciones entre ambas, ya que poseen condiciones 

estado agreste. Es importante mencionar que la Avenida Alemania 
es el encuentro entre ambas.

Zona ZCHLF del Plan 
Regulador Comunal.
27,28 ha. 

Zona E2 del Plan 
Regulador Comunal.
101,42 ha.

que muestran un marcado 
eje central en esta zona.

La centralidad ya no es 
de un eje, sino de varios 

equivalente.

Esquema Nº 4. Comparación de zonificaciones, pendientes 

Fuente: elaboración propia.
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La imagen satelital 
muestra la relación del 

con las posibilidades 
concretas de ocupación.

La Zona E2 presenta 
una mayor ocupación 
hacia sector poniente.

La morfología de llenos 
y vacíos entre calles y 
manzanas muestra una 

aquellos sectores de 
planicie y unas franjas 
largas en los sectores de 
pendientes abruptas.

La imagen muestra la 
importancia estructural de 
los senderos en los sectores 

su trascendencia como signo 

predominante.

4.5 PROYECCIÓN DE LA RELACIÓN DE LO NATURAL Y LO 
ANTRÓPICO.

longitudinal, dentro del cual las lomas son los sectores propicios para 
comenzar la ocupación, debido a las posibilidades de conectividad 

centralidad. 
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principalmente a la zona ZCHLF) la ciudad con el paso del tiempo 
refuerza  aquellas circulaciones que permiten acceder a escarpados 

pasajes y escaleras a un mismo y peculiar modo de habitar.

De este modo desde lo natural, las huellas son la primera marca 
de una morfología antrópica; la expresión de las circulaciones. 

modo de ocupación, en palabras de Andrea Pino (2015) la mayor 
parte de los habitantes expresa su arraigo al lugar, en relación con 
aquello que ellos construyeron, es decir, por la manera en que 
ellos se apropiaron. Es por esto que, pese a que cada quien puede 
plantear un modo distinto de asentarse, siempre va a mantener  un 
denominador común; la conquista de la pendiente. Dicha conquista 

basados en rellenos y extracción, lo que nos lleva a plantear un 

reguladas por un asunto de escala. Surge así la pregunta; ¿hasta 

que en Valparaíso hemos podido ver que la adaptación desgarra 
su propio límite al punto de volverse una proeza (ver esquemas 

No sólo en la expresión arquitectónica de sus asentamientos, sino 
también a escala urbana, ya sea desde un plano abstracto o desde 
la perspectiva del habitante. De este modo es posible hablar de 
una trama vertical que hace presente el valor identitario cuando 
se recorre la ciudad. Concretamente se trata del modo en cómo la 
pendiente nos muestra una arista de ciudad distinta, ya sea al subir 
o al bajar el cerro.

cursos de agua que tuvieron que abovedarse. Esta acción contribuye 
con una arista no visible de la ciudad, pero que sin embargo cumple 
un trascendente rol de soporte urbano. 
 

Imagen Nº 50. Croquis. Fuente: Estudio de la casa en 

Valparaíso, 2004, Escuela de Arquitectura PUCV.
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Imagen Nº 51. Estudio de la morfología de las vias y espacios 

públicos en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia.
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4.6 PROYECTOS VIALES

En Valparaíso las circulaciones han armado una compleja trama 
que en su origen no estuvo asociada a una concepción de ciudad 
y menos aún al concepto de velocidad (terrestre). Sucede que 
el primer asentamiento erigido en las inmediaciones del Barrio 
Puerto no tenía intrínseco un sentido de ciudad; se trataba de la 
construcción de una periferia que acompañaba al puerto (Puentes, 
2013) que pasó a denominarse como ciudad una vez que adquirió 

orden de la traza se dio, en función de las posibilidades individuales 

relación directa entre los asentamientos y la centralidad del puerto, 
subestimando el sentido de relación y conectividad  transversal 
(entre cerros) de Valparaíso en aquel entonces.

Dado este origen, sorprende colegir que la velocidad fue un tema 
que espacialmente quedó “fuera” de la ciudad, pero no ajena a ella. 
Es así como se logra reconocer en el ferrocarril el primer atisbo de 

en los aspectos urbanos de Valparaíso, resulta razonable asociarlo

Imagen Nº 53. Esquema general de proyectos viales. 
Fuente: Plan de inversión reconstrucción y reconstrucción 
urbana, 2014.

Imagen Nº 52. Cortes Camino del Agua, anteproyecto. 
Fuente: TDR Diseño “Construcción Camino del Agua y 
Transversales, Valparaíso”, 2015.
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Imagen Nº 54. Proyectos viales propuestos en la zona de 

estudio. Fuente: elaboración propia.

AVENIDA ALEMANIA

MESANA

CAMINO DEL AGUA

EL VERGEL

LA PÓLVORA

trajo el primer signo de metropolización. Hecho cuya claridad se 
evidencia hoy al sintetizar la estructura del AMV (Área Metropolitana 
de Valparaíso) y la proyección de ésta hacia el interior de la Región; 
en palabras de Alberto Cruz (1954) en búsqueda de los depósitos 
de naturaleza.
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Acotando lo planteado, el concepto de velocidad acarreado por el 
ferrocarril se dio en una relación tangencial a la ciudad, sentando 
las bases de la estructura metropolitana y reservando el concepto 
de Ritmo a la medida de esta ciudad compacta, acotada entre subir 
y bajar el cerro. En el marco de este planteamiento Juan Purcell 
(2013) sostiene que la Avenida Alemania fue la primera expresión 
de Velocidad en la ciudad de Valparaíso, proponiendo un sentido 

instancias de circulaciones, y con ellos distintos ritmos, armando 
una compleja trama que desdibuja la relación binaria de lo público 
y lo privado. Pasajes angostos, escaleras que tienen como soporte 

escalera arman una continuidad de zaguanes en la pendiente. La 
circulación desdibuja también la relación espacial de los elementos, 
aunque precarios en una concepción material, concretos en su 
sentido arquitectónico.

y vacío de los Bienes Nacionales de Uso Público. La relación entre 
público y privado ha perdido la precisión de un límite concreto, pero 

ha tenido que coexistir con lo ajeno. Esto lleva a pensar que dicho 

donde se aloja el sentido de la lugaridad de Valparaíso. 

Enlace MesanaEnlace Pezoa Véliz

Imagen Nº 55. Proyecto Camino del agua extendido. Fuente: elaboración 

propia en base a estudio de prefactibilidad, Municipalidad de Valparaíso, 2011.
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Enlace Camino El Vergel Enlace Cuesta Colorada Enlace Ruta F-718

Durante el año 2015, se planteó un proyecto de conectividad vial 

en esta materia, ya que propone un vínculo transversal entre la 
meseta donde se ubica el camino La Pólvora y el Plan de la ciudad, 

proporcionaba la Avenida Alemania mediante el Camino del Agua. 
Para ello se retoman proyectos como la prolongación de Avenida 
Alemania, que va desde Playa Ancha hasta avenida Francia y que 
ahora se pretende extender hasta Santos Ossa y Barón, como 
estaba pensado cuando se diseñó en 1870.

También se propone retomar la construcción de los ejes viales 
transversales (avenidas que van desde el mar a cerro), cuya idea 
surgió en 1996 con la ejecución de obras en el plan de la ciudad 
compuestas por las vías existentes que actualmente son simples 
trazados denominados Aquiles Ramírez, Mesana, El Vergel y Cuesta 
Colorada, todos se extenderían hasta llegar al camino La Pólvora.

Camino del Agua, como una nueva orbital para la ciudad desde la 
calle Pezoa Véliz hasta la Ruta F-718 (antiguo camino a Santiago), 
en una cota intermedia entre la Avenida Alemania y el camino La 
Pólvora, inicialmente a 350 msnm.

Estos proyectos viales traen una nueva dimensión que no estaba 
incorporada previamente en la ciudad, la velocidad y junto a la 
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Ante esto, prevalecen dos ideas que de alguna manera se 
contraponen, por una parte Valparaíso no puede crecer a partir de 

(Purcell, 2012), y los nuevos proyectos en la zona de expansión 

a partir del borde-cima, que se extendería cerro abajo hasta 

visual con la bahía de Valparaíso, con un sentido de pertenencia a la 

regional expedita.

Sin embargo, dicha expansión se contrapondría al crecimiento 

escala familiar y comunitario, como resultado de una exploración, 
apropiación y construcción del territorio (Pino, 2014), que es diseñado 
y rediseñado sobre él mismo a partir de sucesivos ordenamientos 
y reordenamientos, realizados por los habitantes en sus viviendas 
y en el espacio público, lo que genera una superposición de trazos 
y de formas, que interconectados entre ellas denotan un sentido de 
lugaridad.

4.7 VISITA DE TERRENO.

El recorrido efectuado en la zona de expansión de Valparaíso, 

conocer el estado actual de los caminos y conexiones desde los 
ciudad hacia los cerros, mediante pausas y detenciones mientras lo 
permitan las accesibilidades desde el camino La Pólvora.

Imagen P1. Vista hacia el sur desde el camino La Pólvora. La contrapendiente hacia la cuenca sur.
Fuente: Fotografía del autor, 2016.
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Imagen P2. Inicio del recorrido, encuentro del camino El Vergel con La Pólvora.
Fuente: Fotografía del autor, 2016.

Imagen Nº 56 Detenciones en el recorrido y ubicación de las fotografías. Elaboración propia.
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Imagen P3. Área intermedia desde el camino El Vergel hacia la nueva zona de expansión de Valparaíso.
Fuente: Fotografía del autor, 2016.

Imagen P4. Camino El Vergel, condición de borde de la cuenca en la zona de estudio. 
Fuente: Fotografía del autor, 2016.

Imagen P5. Punto de enlace entre el futuro camino del Agua y camino El Vergel. 
Fuente: Fotografía del autor, 2016.
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Imagen P6. Actual sendero del futuro camino del Agua en su condición de balcón hacia la ciudad y el mar.
Fuente: Fotografía del autor, 2016.

Fotografía del autor, 2016.
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Imagen P9. Camino La Ruda en el encuentro con el camino Mesana, lugar de una futura vía transversal.
 Fuente: Fotografía de Juan Contreras, 2016.

Imagen P8. Zona de expansión de Valparaíso en su condición natural, desde el camino La Ruda, paralelo a Mesana, limite oriente de la 
zona de estudio. Fuente: Fotografía del autor, 2016.
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Imagen P10. Vista hacia el camino La Ruda y la ciudad de Valparaíso.
Fuente: Fotografía de Juan Contreras, 2016.
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POSIBLES ESCENARIOS

5
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5.1. VISIÓN PROSPECTIVA A PARTIR DE LA DENUNCIA 
CIUDADANA.

Según Marcelo Araya, para conocer Valparaíso se dice normalmente: 
“
Avenida Alemania y así veremos los cerros, para luego bajar a dar 
una vuelta en lancha por la bahía”. Estos son todos ejes que, en 
semicírculos, muestran el largo de la ciudad en directa relación con 
el mar, con su borde. Es siempre una mirada desde fuera.

Para el porteño la relación que tiene con la ciudad es otra, la de 
habitar el pliegue. Una mirada desde dentro, comprometido con 
la trama urbana, ese trazado particular que sigue las huellas 
diseñadas hace siglos por la erosión del agua lluvia, el mar abrasivo, 
los animales, las personas.

Del texto se puede desprender que habrían dos visiones acerca de 
la ciudad de Valparaíso: la del porteño y la del afuerino, pudiendo 
agregar también una tercera; la del urbanista, quien no solamente 
tiene una perspectiva abstracta y especializada, sino también una 
visión desde adentro que se proyecta en el tiempo.

El primero tiende a denunciar lo inmediato, lo que le afecta 
directamente en términos espaciales, mientras que el urbanista 
centra el objetivo de su denuncia con una visión de futuro, que 
involucra una colectividad.

6 de la ciudad y 
su presente. Ciertas intervenciones en Valparaíso son cuestionadas 
como un hecho que atenta contra el cuidado que se ha propuesto 
para ciertos sectores de la ciudad. En este aspecto es importante 
señalar que las denuncias se hacen dentro de un marco normativo, 
pero sin embargo convierten un problema morfológico en un 
problema humano, territorial y contingente, pues le entrega una 

vista de la norma es meramente formal y cuyo cumplimiento no 
siempre asegura el bienestar de las condiciones urbanas.

De este modo la denuncia ciudadana enciende una alerta que no 
tiene que ver sólo con un fenómeno actual sino que también nos 
advierte de lo que podría ocurrir en un escenario futuro situado en 
la zona de expansión.

descontento individual de una determinada proximidad, de aquel 
“pliegue habitado”. Sin embargo el hecho de estudiar un conjunto 

(6) 



81

Imagen Nº 58 Esquemas de las zonas estudiadas y sus 

posibles escenarios. Fuente: elaboración propia.

de denuncias permite plantear una perspectiva. No es solamente la 
disposición espacial de cada una sino la construcción de un contexto 
que permita tener una mirada anticipadora frente a los escenarios 
venideros.

En relación a esto, el estudio del capítulo 4 no solamente arrojó una 
sectorialización concordante con la topología del territorio sino que 
también permitió evidenciar la incidencia del grado de consolidación 

Transversalmente fue posible evidenciar problemas vinculados a 
las nuevas intervenciones, relacionados directamente al crecimiento 

inmobiliario, basado en maximizar la rentabilidad económica, lo que 

predio.

en las ciudades de nuestro país, en la zona de expansión Valparaíso 
se ha vuelto una incertidumbre por sus características topológicas, 
la carga identitaria y la oportunidad que para este presentaría.

5.2 CONSTATACIÓN DE TRES HECHOS URBANOS

de expansión y la proyección del valor identitario.

1. Las zonas de extensión urbana que establece el PREMVAL para 

buffer sur del Camino La Pólvora. Sin embargo el PRC extendería el 
limite urbano de Valparaíso hasta el camino la Pólvora, con lo cual 
dejaría de ser una línea abstracta para pasar a ser una vialidad de 

 
2. La geografía comprendida dentro de este límite pertenece a una 
misma estructura espacial; mantiene un vinculo visual con el total de 
la ciudad y con el mar7.

3. Valparaíso incorpora un nuevo modo de crecimiento a partir de 
la cima, impulsado por la nueva accesibilidad propuesta por los 
proyectos viales y la extensión del PRC.

5.3 ESCENARIOS; RELACIONES E IMPLICANCIAS

extiende desde el borde  mar hasta el Camino La Pólvora, pudiendo 

y la extensión agreste. (7) Se pudo comprobar en la visita a terreno.

Imagen Nº 57 Esquemas de las zonas estudiadas. Fuente: 

elaboración propia.

A

B
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precisar 3 sub sectores: el plan de la ciudad, los cerros de 
connotación histórica y luego, el sector de los cerros con un menor 
grado de consolidación. Es importante destacar que si bien estos dos 

de manera tan evidente como el caso del plan, dado que comparten 

la cima en el Camino La Pólvora. La zona agreste (Zona B de la 

Ahora bien, el futuro desarrollo que tendría la extensión agreste 
(zona B) a la luz de los hechos planteados hace pensar en distintos 
escenarios de ocupación e intervención, dando paso a discurrir en 

A1. El plan de Valparaíso experimentaría un fenómeno de 
 asociado al futuro desarrollo urbano de la zona de 

que comience a poblarse.

sustantivos dado que la propia zona de expansión absorbería la 
demanda de equipamientos y servicios. Sin embargo al hacer una 

Ahora bien, en virtud de lo estudiado en el capitulo de las denuncias 

de vista normativo. 

A2. Por su parte, la zona de los cerros de connotación histórica 

actuales es por esto que se ha nombrado la .

Es importante declarar que este nombramiento tiene dos aristas: 

los problemas analizados.

Por otro lado, al ampliar la zona urbana de Valparaíso se generara 

Imagen Nº 59 Esquemas, posibles escenarios. 

Fuente: elaboración propia.
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normativa.

A3. En relación a los sectores de cerros no consolidados se 
zona de mixtura. 

urbana pasando a ser un sector con accesibilidad, lo que sin duda lo 

encuentro de dos modos de hacer ciudad.

B. Ahora bien, en cuanto a la zona de expansión (B en imagen 
Nº 57), en obediencia a los objetivos de esta investigación y 
en consideración a los hechos urbanos constatados es posible 

El concepto de corredor esta referido a la ocupación inmediata y 
natural que experimentarían las vialidades en estudio (transversales 
y longitudinales). 

Particularmente las transversales tendrían la primera ocupación 

y materialización de huellas y caminos pre existentes. Sin embargo 
la construcción del Camino del Agua y la prolongación de la Avenida 
Alemania, en su condición de longitudinalidad no obedecen a 
una ocupación anterior, sino que se proponen como una nueva 
conexión entre cerros, requiriendo obras civiles para salvar la 

las transversales cuya ejecución puede darse de manera secuencial 
y parcelada.

ocupación se generaría desde las lomas de los cerros y en torno a 
las transversales. 

En la visita a terreno se constató la longitud de estos lomajes 
y el ancho de las huellas, que pese a su precariedad alojan una 
condición de avenida. 

Continuando con la prospección morfológica se presentan dos 
conceptos a considerar: nodo y la macro manzana virtual.

El concepto de nodo encuentra su punto de partida en la intersección 
de las vialidades en estudio. La intersección geométrica daría lugar 
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a un espacio que se ha denominado como macro esquina, cuyo 

Se trataría de una situación de detención en una extensión donde 
predominaría el ritmo del automóvil, propiciando actividades 
relacionadas con dicho ritmo.

Cabe mencionar que la macro esquina no esta geométricamente 
asociada al tamaño de las fajas viales que se intersectan, sino a la 
situación que propiciarían, considerando el encuentro de un nuevo 
ritmo en una nueva extensión.

Tomando en cuanta el eventual cruce de vialidades longitudinales y 

Este último término esta referido a la virtud para producir un efecto 
de algo que tiene existencia aparente y no real, ya que en el fondo 

y normativas analizadas en el capítulo 4 permiten valorizar 
gradualmente el territorio según sus posibilidades de ocupación. 

de estar conectados, presentan pendientes leves y una normativa 
menos restrictiva. 

Respecto a la relación de la ocupación formal e informal al interior 
este territorio mixturado se prospecta la coexistencia de ambas, sin 
embargo el desarrollo de proyectos habitacionales tanto estatales 
como privados, estaría asociado a aquellos sectores propicios 
descritos anteriormente, mientras que el desarrollo de asentamientos 
informales tenderían a ocupar los sectores inferiores, tales como 
fondos de quebradas y zonas de restricción.

Esto lleva a reconvertir la forma de la periferia, suspendiendo el 
antecedente de crecimiento a modo de franja continua, dando paso 
a una ocupación informal aislada al interior de estos territorios 
denominados como macro manzanas virtuales.
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Imagen Nº 60. Posibles escenarios. Fuente: elaboración propia.

A B
AREA URBANA

NATURAL O AGRESTEA1 A2 A3
CON DENSIFICACIÓN SIN VARIACIÓN SIN INTEGRACIÓN SIN CRECIMIENTO INFORMAL

SIN DENSIFICACIÓN CONSERVACIÓN CON INTEGRACIÓN CON CRECIMIENTO INFORMAL

Imagen Nº 61. Zona de expansión de Valparaíso, relación de lo agreste y 
lo urbano. Fuente: elaboración propia en base a Google Earth, 2015.
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CONCLUSIÓN

La investigación realizada constituye una primera aproximación a la 

de Valparaíso en la zona de expansión. Surgen un conjunto 
de conclusiones y una serie de interrogantes que merecen ser 
abordadas a futuro. En este apartado se pretende plantear de 

pregunta inicial de investigación:

¿Es posible sostener el valor identitario de la lugaridad de Valparaíso 
(basado en el modo vernacular y colectivo de establecerse en la 
pendiente) ante la implementación de un nuevo escenario urbano 

Intentando dar una respuesta y a la vez guiar la investigación, se 
planteó la siguiente hipótesis:

La implementación de un nuevo escenario urbano se ampara en un 

pues plantea una morfología vial basada en la velocidad, que trae 
como consecuencia una nueva escala de actividades en un mismo 

A través del desarrollo de los objetivos de la investigación fue 

el estudio permitió precisar y reordenar las variables de la hipótesis, 

las cuales se abordaron las conclusiones:

la materialización de un reticulado vial (conectando la ciudad con 

ocupación del territorio.

Luego, es posible precisar que el fondo del problema tampoco 
radica en la morfología de la vialidad propuesta como elemento en sí 

y el peatón, cuidando distanciamientos, proponiendo detenciones y 
modelando una velocidad de diseño que alcanza los 50 km/h.

para Valparaíso:
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NUEVA ESCENARIO
URBANO

PLANIFICACIÓN

MATERIALIZACIÓN

RETICULADO
VIAL

NUEVA
OCUPACIÓN

VELOCIDAD

1. Incorporación de la velocidad como factor urbano

Se promueve una ocupación extensiva, basada en la velocidad. 
Precisando que dicho concepto se debe entender como una nueva 
forma de abarcar la ciudad donde los distanciamientos se miden en 
tiempo de desplazamiento y no en distancias físicas.

2. Se elimina la condición espacial de la periferia en Valparaíso.

Eliminar la condición espacial de la periferia de Valparaíso no tiene 
que ver con eliminar la condición de informalidad, tampoco se trata 
de erradicar la vulnerabilidad de ciertos sectores. Tiene que ver con 
aquello que implica dar un cambio en su conformación.

La ocupación que históricamente ha avanzado cerro arriba, entre 
la intrincada topografía, constituyendo diversas instancias de 
circulaciones y ritmos, han conformado una trama informal (en 
sus inicios), que desdibuja la relación binaria de lo público y lo 
privado. Pasajes angostos, escaleras que tienen como soporte 

escalera arman una continuidad de zaguanes en la pendiente. La 
circulación desdibuja también la relación espacial de los elementos, 
aunque precarios en una concepción material, concretos en su 
sentido arquitectónico. 

De este modo se ha cambiado el sentido al límite, transformando 
una línea periférica en un espesor que construye recintos extensos 
que intentan hacerse de sus propios límites, entre ellos y con la 
ciudad.

Ahondando en estos dos hechos, el nuevo escenario urbano de 

caso vial). Tiene que ver con la relación de sus consecuencias 
inmediatas y cómo esto incide en su tradición de hacer ciudad.

de Valparaíso. Hasta ahora es posible reconocer un patrón de 
crecimiento que con el paso de los años ha permitido nombrarlo 
como una tradición; la tradición de la pendiente.

En palabras de Alberto Cruz Covarrubias (1954), “Valparaíso 
entero tiene la tradición de la pendiente: las únicas obras realmente 
arquitectónicas de Valparaíso son en las pendientes de las 
quebradas que entran entre los cerros: no sólo lo son por sus formas 
y colores, sino que por la audacia de las proezas constructivas…”
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No cabe duda que las palabras de Alberto Cruz elogian la manera 
en que cada casa construye su lugar de un modo vernacular que 

(Pino, 2014), el conjunto de casas logra dar un sentido de lugaridad 
a una unidad mayor como es el cerro y/o la quebrada. Cuando 

podemos hablar de una condición de ciudad.

En Valparaíso esta condición ha pasado a constituir parte fundamental 
de su valor identitario. La vernacularidad no solamente ha sido una 
expresión formal; en su sentido de periferia ha logrado extender la 

La hostilidad de este territorio no solo radica en su escarpada 
topografía, sino como a lo largo de su historia ha tenido que lidiar 

los peores cerros con el peor mar” (Cruz, 1954)

De este modo a lo largo de estos cuatro siglos, se ha mantenido esta 
tradición que a través de la informalidad ha hecho de la periferia un 

ya sea con las primeras casas junto a la iglesia la Matriz o con las 
últimas ocupaciones informales de la cuesta de la Ruda.

de un nuevo escenario urbano en Valparaíso (amparados en los 

proyección de la lugaridad y el valor identitario de la ciudad, por 
cuanto se pasaría de una condición de crecimiento y ocupación 

dispersión formal.

Pese que esta nueva forma de ocupación se distancia del modo 
vernacular y colectivo de establecerse en la pendiente, no supone 
un aspecto negativo para la ciudad, sino que plantea un escenario 
sobre el cual discutir y proponer alternativas de integración, sin 
violentar el sentido de la lugaridad.  

El sentido profundo del valor identitario de Valparaíso radica en 
la construcción de la lugaridad y aquello que se reconoce como 
imagen de ciudad solo constituye una capa externa que contiene 
dicha construcción.

Es importante tener presente este aspecto para que la conservación 
de la lugaridad no recaiga en la mera replicación de una imagen, 
abriéndose a nuevas formas que entiendan el trasfondo y puedan 
proponer integrar la nueva ciudad con la existente. 
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PROPOSICIONES:

cultural en Valparaíso, por lo que los futuros instrumentos no van a 
reparar en que la ciudad tiene una realidad particular. Se advierte 

existente como en el escenario urbano futuro.

pueda replicarse un proceso de capitalización de la identidad, de 

investigación.

La integración de estos dos modos de ciudad no puede abordarse 
desde un marco normativo que regule el espacio privado, por lo que 
se propone abordar su integración desde el  espacio público. En 

1.  Infraestructura, en base a los antecedentes históricos estudiados 
en la ciudad, se rescata la importancia de la infraestructura de 
abovedamientos de las quebradas y contención, como soporte del 
espacio público y se propone estructurar la zona de expansión en 
base a estos criterios de mitigación como primera intervención.

entendiendo la quebrada como una gran unidad territorial que aloja 
distintas escalas.

3. Político, proponer un plan maestro sobre estas unidades 

especialmente en las zonas de riesgo. 

4. Normativo, establecer reglamentos para el desarrollo y 
materialización del espacio público en relación a la pendiente y en 
cooperación público – privada, como se plantea en el sistema de 
aportes al espacio público a los proyectos de construcción.
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