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* Se tratará al espacio público como la heterogeneidad de lugares para la movilidad, recreación y ocio-urbano 
definido  en esta investigación.
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Este proyecto de investigación 2016 patrocinado por la Dirección de Investigación de la 
Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV se plantea como una pregunta sobre los es-
pacios públicos del ocio, su espacio físico y orden en el tejido de la ciudad contemporánea 
de Valparaíso, con el propósito de identificar y volver legible el origen la producción de 
estos espacios públicos en su contexto urbano y socio-espacial de la ciudad. El proyecto 
se elabora como un punto de vista original en relación a la importancia de los espacios 
públicos para la ciudad,  el proceso de generación y diseño de estos lugares en el espacio 
urbano, desarrollo que actualmente se piensan y materializan desde una institucionalidad 
que ha ido incorporando nuevos requerimientos en la definición del diseño urbano por 
medio del trabajo interdisciplinario que se especifican en los proyectos públicos. Proceso 
e instrumentalización en la ciudad de Valparaíso se mezcla y ve en conflicto frente a las ac-
ciones de ocupación y apropiación de espacios disponibles en la ciudad para constituirlos 
como espacios públicos, espacios insertos en el tejido urbano que carecen de formalidad, 
integración y calidad adecuada para una ciudad en proceso de extensión urbana. 
Para esta investigación, esta realidad se traduce como la “necesidad de forma” del paisaje 
urbano y espacios públicos en Valparaíso. Formas que se darán a conocer a través de este 
estudio y catastro entorno a  cómo se han ido diseñando y transformando los espacios 
publico “tradicionales “ y “ no tradicionales”, cuestionando la integración al orden de la 
ciudad y las libertades creativas entre una arquitectura formal y otra vernacular resulta-
do de las necesidades y los aconteceres locales. El proyecto pretende dar un paso sobre 
investigaciones anteriormente realizadas (VRIEA DI. cod. 037.455/2013) que estudió los 
retazos urbanos como posibles como espacios de ocio. Ahora mirado desde las prácticas 
de ocio-urbano que se definen en este proyecto, para así construir una muestra de las po-
tenciales formas y vínculos socio-espaciales de los espacios en esta ciudad, entre espacios 
formales e informales (o espontáneos) que se han ido constituyendo en tramas complejas 
y aun discontinuas dentro del paisaje urbano vertical. El método está en evidenciar desde 
la observación arquitectónica y cartográfico la existencia del desarrollo formal de la ciu-
dad para reconocer contiguamente los espacios informales; referidos al uso y apropiación 
espontánea de espacios hoy disponibles en la ciudad. Es entonces reconocer esos espacios 
informales que por condiciones normativas no existen (quedan entre la zonificación de los 
Planes Reguladores u otros instrumentos de planificación) pero que le pertenecen a la 
ciudad al estar dentro de los limites urbanos. Son espacios disponibles con una condición 
de lugar vinculada con el entorno de barrio-ciudad de gran valor público. Espacios dispo-
nibles y marginados donde acontecen (o podrían acontecer) manifestaciones ciudadanas 
cuya habilitación son producto de la necesidad de un lugar para encontrarse y recrearse, 
careciendo de una visión arquitectónica y creativa que construya una continuidad entre 
los actos de encuentro y movilidad urbana.

Para la representación cartográfica de estos espacios en la ciudad se utilzó como base la 
documentación de cartografías desarrolladas por Alberto Cruz y estudiantes de la EAD.
PUCV el año 1957. El propósito fue, junto con el análisis de la morfología de la ciudad, 
digitalizar y vectorizar estos documentos originales para su conservación como material 
de estudio.
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