
El propósito de esta lectura es presentar la tesis “La observación arquitectónica: La 
periferia efímera de Valparaíso”. Por esto, no es intención construir un resumen o síntesis 
de ella sino exponer su estructura y presentar sus tiempos fundamentales. 
 
 
El habitar la periferia como constructor del borde de la ciudad. 
Caso: Valparaíso. 
 
Valparaíso es una ciudad singular y es reconocida por ella. Su traza emplazada en su 
complejidad topográfica ha construido en el tiempo su propia forma de ciudad. 
La hipótesis es que esta traza urbana es producto de las franjas periféricas que al avanzar 
y consolidarse como ciudad manifiestan desde la auto construcción la voluntad de hacer 
ciudad desde la precariedad. 
Aún hoy esta periferia avanza por las cotas más altas de la ciudad dando cuenta del 
tiempo presente de Valparaíso. 
Esta hipótesis se basa en aquella herramienta propia de los arquitectos, la observación 
arquitectónica, desde la cual se develan estas cualidades aparentemente ocultas en el 
cotidiano hacer ciudad. 
 
0 Primer Momento: La tesis, su idea y su nombre 
 
El sentido de esta tesis es poner en valor una cualidad propia de la ciudad puerto de 
Valparaíso a partir de una metodología propiciada por la observación como lenguaje 
arquitectónico. Esta cualidad se refiere a aquella persistente periferia que a lo largo del 
tiempo y a lo ancho de la ciudad la ha trazado y le ha dado forma. Periferia que a partir de 
la auto construcción, desde la necesidad y precariedad de quién llega, ha sentado las 
bases de la forma de Valparaíso. Esta tesis es entonces un elogio a esta periferia, elogio 
desde la observación en tanto permanencia en tiempo y espacio que permite ver aquello 
que aparentemente se oculta tras la mirada cotidiana. 
Por ello la estructura de la tesis.  
Tres momentos que presentan el desarrollo del estudio y que sitúan al lector ante las 
conclusiones finales.  
El primer momento es la pregunta ante la observación y la contextualización de esta 
frente a sus definiciones y acepciones. Es aquella búsqueda de las palabras justas para 
nombrar lo que se entiende por observación arquitectónica. 
El segundo momento es la presentación de Valparaíso en todos sus tiempos. Una lectura 
al puerto como un hecho. Una mirada a los orígenes y las causas que definieron la forma 
de esta ciudad. 
El tercer momento es el estudio del presente de Valparaíso. Es la muestra de los análisis 
de estudio de los ejes fundamentales del puerto, de las observaciones y de las 
investigaciones desarrolladas en el último tiempo. 
Un cuarto tiempo es aquel dedicado a las conclusiones. A la manifestación de las certezas 
emanadas del trabajo de estudio y análisis. A abrir dimensiones que considero 
fundamentales en la idea de hacer ciudad: la valoración de lo ya hecho. 



 
1 La Observación como lenguaje de estudio 
 
Como he señalado, el sentido, la orientación de esta tesis es poner en valor una cualidad 
inherente a la ciudad de Valparaíso, cualidad que, según la hipótesis, se encuentra en la 
construcción de la periferia efímera de este puerto. 
Esta suerte de elogio a esta condición es fruto de la observación llevada a cabo durante un 
largo periodo. La observación, por ello, devela aquellas cualidades ocultas pero propias 
del espacio, de los actos cotidianos, de los eventos del lugar, lugar como contexto en 
cuanto tiempo y espacio. 
Vale señalar que la observación arquitectónica aquí declarada es de por sí artística. No es 
en base a una cuantificación o a un proceso de análisis numérico como podría señalar un 
método científico, pero aún así la contiene. Tampoco es una pura mirada fenomenológica 
a los acontecimientos pero da cuenta de ellos. No es una métrica de medidas que 
establece criterios de dimensiones del espacio habitado, pero sin duda establece 
coordenadas. No describe pero señala e indica. Y por ello su artísticidad pues su fin es 
nombrar. Arriesgar un nombre que comprende el espacio y los aconteceres aludidos. 
Sin duda es necesario este diálogo con quienes han insistido en cualidades propias de la 
observación, desde la fenomenología a la proxémica de Edward Hall, desde el 
situacionismo a las herramientas de información geográfica. Dimensiones que permiten la 
comprensión del lugar y de lo que allí ocurre. 
Permítanme por ello dar cuenta del sentido final de la observación: la cualidad. 
Me tomo la libertad de abrir esta palabra e insistir desde ella tomando su parte: cual. 
¿Cuál es el espacio esencial?, ¿Cuál es el acontecer?, ¿Cuáles son las partes? 
Por medio del dibujo el ojo abre estas preguntas, las lanza y la anotación nombra. Un 
espacio esencial puede estar contenido por una virtud cúbica del espacio, o por un largor 
donde los aconteceres se suceden. He ahí lo oculto. 
 

 
2 La Observación Arquitectónica: La Periferia Efímera de Valparaíso 

 
La observación arquitectónica no es más que esa cualidad humana de descubrir, quitar el 
velo, desde una permanencia insistida, para comprender aquel mundo ante el cual nos 
ubicamos. Un comprender que nos permite aprehender el mundo y por ello gobernarlo. 
Entiendo la observación como un lenguaje por sobre el método. Es sin duda una 
herramienta que establece el diálogo entre el observador y lo observado, y por ello 
construye el contexto en tanto tiempo y espacio. Como todos aquellos oficios que 
suponen “el saber hacer desde el saber explicar”, tal como sugería Fabio Cruz, uno de los 
fundadores de la escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, la 
arquitectura debe vérselas con ese diálogo entre la pregunta que intenta entender y la 
respuesta que da forma al construir. Observar entonces es tan propio de los arquitectos 
como de otros oficios, considerando por ello que cada uno establece su propia 
construcción de la observación. Y desde esta observación es desde la cual sostengo la 
estructura de esta tesis, desde la observación por la cual se develó aquella periferia 



constante y movediza que, a cada avance, va trazando aquella franja de ciudad que luego 
será reconocida por ella y por tanto, consolidada. Una periferia que se derrama hacia las 
alturas alejándose del centro físico de la ciudad alcanzando las lejanías de las cotas más 
altas de Valparaíso. Una periferia producto de la emergencia, en tanto urge el habitar de 
los recién llegados, y en tanto la periferia emerge ante las laderas y quebradas. Una 
emergencia por ello auto construida, leve, precaria, sin pretensiones, pero que a la vez 
contiene aquel secreto de “hacer y construir” lugar en propiedad por aquella lectura 
obligada del lugar que impone la ciudad. En este hacer, emergente, me encuentro con la 
condición humana más propia, su condición poética, donde el llegado y la ciudad se unen 
y se da el paso del “no ser al ser”. Es en esta periferia efímera donde se manifiesta este 
vínculo entre la idea de hacer y él hacer, irreductible relación que se construye con la 
palabra. Aquella leve irrupción de la premura y urgencia de hacer requiere la palabra que 
primero nombra y luego da forma a este hacer. Una palabra breve pero precisa y que 
finalmente constituye el discurso de la forma de la ciudad. 
Por ello esta tesis declara desde su origen que la singularidad de Valparaíso no está 
contenida en la aplicación de un modelo sino en la urgencia de un suelo posible de 
habitar, desde su propia palabra. 

 
Para referirme a la observación como un lenguaje arquitectónico no puedo dejar de traer 
a presencia la definición que la escuela de arquitectura expuso en la celebración de los 
veinte años de la fundación el año 1972: “la observación, tal como la entendemos aquí y 
en su sentido más radical, es posible porque “la condición humana es poética, y por ella el 
hombre vive libremente en la vigilia de hacer un mundo”, e insiste Fabio Cruz sobre esto al 
señalar que “El hombre está irremediablemente llamado y obligado a hacer y rehacer el 
mundo. Vale decir a re-inventarlo una y otra vez. Nótese que etimológicamente la palabra 
invento tiene que ver con “ventura”, y consecuentemente con “aventura”. 
Y esta urgencia y obligación, puede cumplirla porque tiene la posibilidad de ver el mundo, 
su mundo, siempre de nuevo, de verlo como por primera vez, donde “Ver está tomado en 
sentido amplio; tal vez podría hablarse de “percibir” y por ello, “Observar, en el sentido 
que lo estamos considerando, se convierte en una verdadera abertura. Se trata de algo 
profundamente artístico y por ende poético”. 
¿Y qué observamos?, cuando salimos a dibujar, nos encontramos con los acontecimientos 
cotidianos del quehacer del mundo, de el mundo humano que está directamente frente a 
nosotros y del espacio natural que nos rodea. La observación arquitectónica nos abre a 
ese lenguaje en el cual se articula el tiempo y el espacio, la forma y el uso. 
La observación es entonces para nosotros un registro de lo que vemos, desde el dibujo, y 
lo que nombramos desde la anotación. Un registro que origina el discurso arquitectónico 
del cual luego se construye el paso de la palabra a la forma. 
 
 
3 Referencias. 
 
Valparaíso es la capital de la quinta región de Chile, y por lo tanto sede del gobierno 
regional que agrupa a aproximadamente a un millón y medio de habitantes. La ciudad 



misma tiene una población cercana a los 280 mil habitantes. Es una ciudad puerto 
emplazada en una abrupta topografía en que el terreno plano a orilla de mar, en su 
mayoría lograda artificialmente, ocupa solo un porcentaje menor del total de la ciudad.  
Por su frente y costados se encarama por las laderas de los cerros alcanzando, la zona 
urbana, cotas superiores a los 400 metros sobre el nivel del mar. Las laderas de los cerros 
son tanto tectónicas como aluvionales por lo que se generan desde suaves a fuertes 
quebradas, algunas consolidadas como ciudad y otras dejadas como extensión natural a 
pasos de zonas de alta densidad. 
Valparaíso pertenece a una sucesión de ciudades hacia el interior de la región generando 
una red de trazados urbanos tanto en sentido norte sur como oriente poniente. Es el 
principal puerto del país aunque por sus limitaciones de espacio no es el de mayor 
volumen de transferencia. Su cercanía a la ciudad de Santiago, capital nacional, le permite 
ser la primera opción en tráfico de carga pero le genera una alta dependencia de servicios, 
administración y comercio. 
El clima, factor fundamental para entender las condiciones de vida, de habitación, y las 
costumbres de los habitantes, corresponde al templado costero de estación seca donde 
cada temporada se distingue perfectamente de la otra. La temperatura se ve regulada por 
la corriente marina antártica que sube por la costa desde el sur de Chile, entregando 
veranos secos y relativamente suaves e inviernos moderados pero donde la humedad 
mantiene bajas y a veces molestas sensaciones térmicas. Las lluvias se concentran en 
invierno con pluviométricas engañosas, pues estas se dejan caer en masivos pero 
esporádicos eventos, es decir, llueve pocos días al año, pero en esos días, el agua caída es 
mucha. La temperatura superficial del mar es de baja oscilación y fría todo el año, 
regulando fuertemente la abundante nubosidad costera llamada vaguada la que se repite 
casi a diario por las mañanas del verano austral, siendo común el resto del año, y 
generando noches frías aún en los más cálidos días estivales, logrando amplias 
oscilaciones térmicas en relación día noche. 
Vale insistir que esta referencia al clima permite comprender los hábitos de los habitantes 
en cuanto señala la época de salir al aire libre o la de permanecer en los interiores. 
Valparaíso se emplaza en los 33º 02’ latitud Sur y 71º 38’ longitud Oeste. Su ubicación 
equivalente en el hemisferio norte la aproxima a ciudades tales como Marrakech en 
Marruecos, Jerusalén en Israel y a Los Ángeles en los Estados Unidos. 
El puerto está ubicado en el límite sur del primer tercio norte del país, en la zona donde 
termina el dominio de los valles transversales que corren de los andes al mar y comienza a 
gestarse el cordón montañoso paralelo a los andes y que corre cerca de la costa: La 
Cordillera de La Costa dominada por el bosque mixto costero y el matorral hacia el interior 
por lo que es favorable el establecimiento del comercio de la madera, materia básica y el 
material más utilizado en la construcción ligera en la zona. 
La topografía, como se ha dicho, convirtió a la ciudad en una suerte de anfiteatro ante la 
bahía, donde esta se derrama ascendiendo por sus laderas. Sobre las cotas más altas de la 
ciudad, que sobrepasan los 400 metros sobre el nivel del mar, el suelo se vuelve algo mas 
horizontal, creando una meseta con una arista sobre y ante toda la región. Es en este 
punto donde se ha dibujado la franja de ocupación de lo que se considera periferia de la 
ciudad. 



 
4 Antecedentes. 
 
Valparaíso, ciudad puerto, no fue fundado, y por lo tanto, no se constituyó con un orden 
jerárquico ni basó su trama bajo los mandatos de la ley de indias que ordenaba la ciudad 
bajo el trazado de siete manzanas por lado con una plaza central hasta los muros 
perimetrales de la ciudad y luego, los extramuros, baldíos que acogían a los primeros 
inmigrantes. No, Valparaíso no fue fundado así, ni plaza de armas, ni ayuntamiento, ni 
muros. Solo un puerto, un muelle, una iglesia reconstruida unas cuantas veces, una 
aduana, ciudad sin muros, solo la ladera de los cerros, unos pocos fuertes que con suerte 
alcanzaban a ser débiles defensas y las primeras viviendas, emplazadas a conveniencia del 
dueño ubicadas en principio a pie de cerro. Una ciudad muy leve, pero ya más que puerto. 
Con el tiempo el comercio la convirtió en la principal ciudad del país por sobre Santiago, 
los grandes operadores comerciales se instalaron en la ciudad logrando que los avances se 
diesen primero allí. 
Testigo de esto es su ecléctica arquitectura propiciada por las inmigraciones que, fruto del 
comercio, la industria, el trasporte y los servicios, se instalaron en la ciudad desde la 
segunda mitad del siglo diecinueve hasta adentrado el siglo veinte. 
Las viviendas fueron asumiendo la ladera de los cerros, remontándolas y el crecimiento de 
la ciudad superó su primer borde, el plan de la ciudad. Esta se extendió hacia el mar, 
ganándole terreno, y hacia los cerros, ocupando cada vez las cotas más altas los últimos 
inmigrantes en llegar en busca de oportunidades. Desde esto, y desde su origen, la figura 
de la ciudad ha sido siempre desde lo efímero, su tamaño ha sido desde lo efímero, como 
su origen ha sido también efímero, y aún hoy, su borde es efímero. 
 
5 La periferia 
 
La periferia se ha establecido como el borde de la ciudad, borde efímero que se desplaza 
acompañando el crecimiento de esta, borde de ocupación, borde que el ocupante utiliza 
como el material disponible de la ciudad. 
Hacerse del borde ha sido desde la primera ocupación de la ciudad. Y este acto de ocupar 
y establecerse en ella es lo que el ocupante utiliza como la materia disponible de la 
ciudad. 
Y el espacio ocupado por la peripecia del ocupante configura un recinto, un recinto 
arquitectónico pues a partir de sí mismo y fuera de toda norma y reglamento configura y 
conforma el borde, el límite de la ciudad con la extensión natural. 
En este borde de ciudad se establece la vida, el habitante asume la peripecia como una 
dimensión de vida y la lleva a la forma del recinto. 
El habitar en la periferia difiere de la vida establecida de la ciudad conformada pues sus 
formas responden a las condiciones del que hacer de quién allí habita, donde cada 
individuo, familia y vivienda establecen sus propias particularidades y la distancia entre 
ellas. 
En la ciudad establecida, urbana, configurada no es propia la distancia óptima, esta 
constantemente es menor a pesar que sus tamaños son mayores. 



Un apartamento en la ciudad termina donde su planta termina, esa es su extensión, ese es 
su dominio, ese es su territorio. Una casa gobierna su extensión hasta donde está el cerco, 
el muro medianero, pasado ese límite viene el gobierno del otro o el gobierno de la 
ciudad, o en algunos casos el gobierno de algunos, la copropiedad del condominio. 
Pero en el borde de la ciudad, donde se establece aquel que no se ha pre establecido, 
aquel que desde cuatro murallas comienza a instaurar su gobierno, ¿hasta dónde llega su 
recinto? 
Aún hoy muchas ciudades latinoamericanas permiten extenderse, pero los recursos 
obligan a contraerse. 
Es posible hacerse de un patio extenso en el borde no trazado de la ciudad, pero 
difícilmente es posible extender la superficie construida de la vivienda. 
Y en Valparaíso, este caso es así, y llevan actividades propias del interior al aire libre. 
En Valparaíso el habitante, constructor, auto constructor de su vivienda, urbanista no por 
decisión si no por necesidad, generador de un ambiente sin orden e infra urbano, fuera de 
las coberturas ciudadanas de las redes primarias y mucho mas de las secundarias, termina 
de una u otra manera siendo el generador de la forma de la ciudad en sus nuevos límites, 
límites que como ya se ha dicho, no se asientan si no que se expanden. 
Este habitante hace propio lo que la ciudad abandona, Valparaíso cuenta con límites 
dentro de sí misma, sus quebradas. Y este habitante, constructor por necesidad, sin 
intención transforma estos restos y los vuelve “algo de ciudad”, un asentamiento, ligero, 
precario, mínimo, pero finalmente el trazo original de la próxima forma de la ciudad. 
Sin embargo hoy en nuestras ciudades, aparentemente es más sensato apartarse de la 
ciudad y crear ciudades satélites, dibujadas, impuestas, sobre puestas. Apostar por 
condominios privados y aislados en las afueras. 
 

 
6 ¿Qué es periferia efímera? 

 
En el ir y venir a lo largo y a través de las laderas, quebradas, cimas de Valparaíso, esta 
irreductible relación entre dibujo y anotación fue abriendo la pregunta sobre ¿Dónde está 
la periferia?, ¿Qué es periferia en Valparaíso? 
Desde las mismas jornadas de salir a dibujar estas preguntas se han abierto como una 
clave para entender la forma de esta ciudad que parece transgredir, pero no agredir, la 
complejidad topográfica del territorio. Una transgresión desde sus bordes, una franja de 
expansión que al avanzar va dejando el trazo original y fundamental que luego será 
reconocido y asumido por la ciudad. 
Por eso efímero, en cuanto permanece pero no donde mismo. Una cualidad de estos 
bordes de ser siempre tales pero ya en otro lugar. La franja de esta periferia es constante, 
pero no lo es su emplazamiento. Es una franja que ha permanecido como el cinturón de la 
ciudad desde sus primeras construcciones pero ya está lejos más allá. 

 
Luego, este cinturón rodea a la ciudad y se vuelve sobre sí mismo. Lo efímero en cuanto 
no permanece sino avanza, pero su rastro queda en la forma de la ciudad. Por ello esa 
dimensión propia de una ciudad no conclusa: el volverse sobre sí misma como un volver a 



no saber. Recordando a Fabio Cruz, el volver a no saber es el volver a preguntarse por 
todo una y otra vez como aquello que se ve por primera vez. 
Entonces, ¿Cuál es la libertad que me tomo para afirmar que la complejidad de Valparaíso 
es fruto de su periferia efímera y auto construida?, ¿y por qué esta ciudad puerto es por 
ello singular? Para esto es necesario recurrir a la transversalidad que promueve la 
observación: el diálogo con otros oficios. Vale por ellos las referencias a la historia y los 
hechos, a la gente y sus costumbres, a la geografía y la forma de la ciudad y al ambiente y 
el clima que la rodea. 
 
 
7 El Caso: Los asentamientos en los límites de Valparaíso: el espesor de la periferia. 
 
¿Quién habita la periferia? Valparaíso, al igual que la mayoría de las ciudades de Chile y de 
América latina, son superadas en el crecimiento por quienes ocupan la periferia, es decir, 
primero llega una familia, luego otra, construyen sus viviendas, precarias, trazan un 
primer callejón, casi por casualidad, luego vienen otros, algunos servicios básicos como 
agua y luz eléctrica, algún día el alcantarillado y el gas, de seguro antes llegará la televisión 
por cable y la telefonía, pero aún de ciudad planificada, nada, la urbanización seguirá 
siendo la tierra y el barro, una gran franja de extensión natural y terrenos amplios. 
Vecinos distantes y algunos pesebres con animales. Una suerte de asentamiento de 
campesinos pero a la orilla de la ciudad. 
Entonces, ¿quién llega a la periferia?, el que emigra del interior, el campesino 
sobrepasado en su tierra que busca la vida estandarizada pero que al asentarse lo primero 
que hace es habitar como sabe hacerlo, a la manera del campesino, con lo básico, lo 
mínimo, lo justo. O el hijo que busca su propia familia y vida y desde la precaria 
materialidad y conocimientos construye su mínimo estar. 
¿Qué hace el que llega? El ojo del que posa su mirada en ellos y se detiene, ve a una 
señora que a mediodía tiende la ropa al sol esperando que el siempre constante viento sur 
oeste de las cotas altas las seque pronto mientras cocina y conversa casi a gritos con su 
vecina unos buenos metros más allá, detrás de algunos cercos, algunas plantas y lo que 
podría ser un gallinero. Los niños llegan en el pequeño furgón de otro vecino que los trae 
de la escuela en su vehículo con el que reparte pan por las mañanas. Por la tarde, el dueño 
de casa se dejará caer con su maletín con herramientas desde alguna obra en 
construcción quizás al otro lado de la ciudad. Y cerca de ellos otra familia invierte más en 
su horno de ladrillos que en su propia casa para tener a tiempo los pedidos que logran 
contactar, mientras en un pequeño establo descansan un par de caballos con los que 
cargarán los materiales necesarios. Y junto a ellos, un taller mecánico supera varias veces 
el tamaño de la pequeña vivienda del dueño y su familia adosada al galpón. 
Obreros, dueñas de casa, servicio doméstico, pequeños fabricantes, carpinteros, 
mecánicos, desempleados y allegados con la esperanza de oportunidades en la ciudad, la 
mayoría formados por si mismo dan forma a esta franja de ciudad, y son ellos mismos 
desde su propia necesidad y desde su propia creatividad quienes le dan la primera forma a 
este cinturón de ciudad que ella aún no ha establecido. 
 



8 LA AVENTURA 
 
La aventura de esta tesis es permanecer en la observación como la constante para develar 
que aquello que certeramente contiene inherente en sí el secreto de la singularidad de 
Valparaíso tanto en su forma como en su contenido está en su constante periferia. 
Exactamente aquello que ha parecido olvidarse en los programas de planificación 
desarrollados no solo en Valparaíso sino en las ciudades vecinas que configuran la rada. 
Esta aventura, tanto en el sentido de aventurar como en el de inventar, tal como señaló 
Fabio Cruz, es arriesgar que aquella invención de ciudad está contenida en esta periferia 
efímera y la correcta lectura del hacer y del construir en ella dará las luces suficientes de 
aquella idea certera del destino de Valparaíso, destino tanto en su forma como en sus 
hábitos. Esta tesis no promueve a Valparaíso como un modelo, ni tampoco invoca una 
idea de ciudad a aplicar sobre ella sino que establece un punto de vista para reconocer en 
las ciudades esa propiedad inherente de mirarse a sí misma.  
 
 
9 Tres ejes de Valparaíso como el contexto 
 
Los tres ejes de estudio presentados en esta tesis son aparentemente azarosos pero 
corresponden exactamente a una voluntad propia de los tiempos de la ciudad. Cada uno 
de ellos es la evidencia de tres tiempos fundamentales en los cuatrocientos años de 
construcción de la ciudad. Sin embargo, al mismo tiempo, cada uno de ellos sigue hoy 
construyéndose. 
El primer eje, eje Echaurren-La Matriz, contiene el núcleo original considerado el área 
fundacional de Valparaíso, aún siendo esta una ciudad no fundada. Hoy permanecen solo 
algunos vestigios de estas primeras obras, sin embargo el trazado fundamental 
permanece y es el ordenador de este eje original el cual al ascender sobre las laderas va 
manifestando desde los primeros tiempos a trazados incipientes aún no consolidados que 
se desarrollan en las cotas más altas. En este eje se presenta una interacción entre 
edificios propios de la consolidación de la traza original, emplazados en las cotas más 
bajas a franjas de auto construcción como evidencia de los primeros trazos de calles, 
pasajes, escaleras, casas, patios, plazas e intersticios producto de esta auto construcción. 
En el segundo eje, eje Bellavista, se manifiesta su origen en aquel momento en que 
Valparaíso unificó su territorio al trazar, ganando suelo al mar, el vínculo entre la zona 
plana mayor llamada El Almendral, con la zona plana portuaria que corresponde al área 
fundacional. Por ello este eje, de origen posterior, da cuenta del crecimiento de la ciudad 
que asciende por la laderas ya desde una traza consolidada en el llano de la ciudad y de 
algunas manifestaciones de trazado ordenador en aquellas laderas y cimas que 
concentraron los barrios de las familias de inmigrantes. Sobre estas cotas se evidencian la 
interacción entre los intentos de ordenamiento territorial y los trazados generados por la 
auto determinación de quienes construyeron sus casas por sí mismo. Aquí es 
determinante la acción reguladora de la Avenida Alemania, la cual como una longitudinal 
por los cerros de Valparaíso, los recorre siguiendo la cota de cien metros sobre el nivel del 
mar. Esta avenida está presente en los tres ejes constituyendo un conector entre ellos y se 



muestra como una frontera entre los tiempos de Valparaíso pero en cada eje es una 
frontera en distinto tiempo. En el eje Bellavista esta frontera delimita aquel Valparaíso 
que declara un trazado propiciado por la rectificación de los ejes originales, el intento de 
forzar una cierta traza reticular y la aceptación y consolidación de los primeros senderos. 
Sobre la cota cien, los cerros dan cuenta de un trazado ordenado por algunos ejes 
matrices y rectilíneos que ascienden por las laderas, y entre ellos, la manifestación más 
consolidada de un trazado aparentemente irregular pero que da cuenta de las 
condicionantes topográficas las cuales, al ser asumidas, leídas y finalmente construidas 
por sus habitantes, generando una trama intensa y compleja en la que se resuelve la 
forma actual de Valparaíso. 
El tercer eje, el eje Avenida Francia, da cuenta de un accidente geográfico mayor entre las 
laderas de los cerros, la quebrada Francia. Esta quebrada marca un límite preciso entre la 
ciudad de trazados regulares, de edificios industriales y avenidas anchas y lo agreste y 
complejo de las altas pendientes que inhibieron por largo tiempo la ocupación de las 
laderas. Una ladera de frente consolidado limita de lleno con los intersticios de ciudad que 
no son más que un espacio aparentemente disponible. Aquí se manifiesta este volcarse de 
vuelta sobre la ciudad. Al derramarse esta hacia las alturas, alcanzando las cotas más altas, 
la ciudad parece en este eje, volverse sobre sí misma. Crece esta vez de vuelta a las cotas 
bajas. En esta franja se disputa aún el dominio de la extensión natural por sobre el trazado 
de ciudad. Por igual que en las cotas más altas donde la ciudad parece crecer ya hacia la 
espalda de esta, los intersticios de la ocupación van dibujando lo que pronto será su nueva 
traza. Una pronta nueva ciudad se la juega en estos trazos que, al margen de toda norma, 
emerge y se configura como tal.  
Es la  actual evidencia del triple presente: la prefiguración, la configuración y la 
refiguración de Valparaíso. El conjunto de todos los tiempos del total de la ciudad 
contenido en esta actual disputa de “hacerse un suelo posible, dentro de lo posible”. 
Esto tanto en el sentido de que el auto-constructor prefigura su actuar desde su propia 
experiencia, la configura al construir su vivienda y esta acción lleva implícita la 
construcción de la ciudad, a la que refigura en tanto esta consolida lo propuesto por estos 
auto-constructores, como que en el contexto de estos tres ejes su tiempo actual es una 
ciudad que retrocede sobre sí misma para ocupar los intersticios aparentemente 
olvidados. 
 Insisto, al margen de toda norma pues, si en el estado actual se aplicase la normativa 
general a Valparaíso, esta ciudad no sería tal. 
 
Estos ejes, como dije anteriormente, no responden al azar sino al producto de un proyecto 
de investigación dedicado precisamente a identificar estos ejes a partir del estudio 
paralelo sobre la cualificación que las familias evalúan sobre sus casas tanto en aquellas 
auto construidas como en las viviendas sociales. Este proyecto de investigación 
desarrollado el año dos mil cinco permitió reconocer estos ejes a partir de los tres tiempos 
fundamentales de Valparaíso: su tiempo original, su tiempo de expansión y su tiempo de 
permanencia actual. Para eso, este proyecto se desarrolló a partir de tres equipos: uno 
que identifica, otro que encuesta y otro en la transversalidad con otros oficios: la historia, 
la geografía, la estadística. 



Luego durante los años dos mil seis y dos mil siete fue llevado a cabo un segundo proyecto 
de investigación asociado a otras escuelas de la universidad el cual permitió verificar el 
estado actual sobre la modalidad de lectura del territorio para el desarrollo de los nuevos 
trazados del crecimiento constante de la ciudad. Este proyecto, enfocado en las cotas 
altas de los cerros al sur de Viña del Mar y al este de Valparaíso evidenció que los 
emplazamientos actuales de viviendas sociales están estructurados a partir de la 
imposición de un traza anterior que desconoce las singularidades del lugar forzando una 
modificación del territorio el cual indefectiblemente afecta el medio tanto inmediato 
como distante producto de la interacción de las cuencas naturales de la ciudad, las que en 
todos los tiempos de ella han sido reconocidas como un ordenador natural de sus ejes 
fundamentales. Esta investigación se desarrolló en conjunto con las escuelas de 
agronomía y trabajo social. 
 
 
10 La traza, el trazado y el trazador. 
 
La pregunta que aparece es por lo tanto, ¿es esto ciudad? 
Quienes allí habitan gozan de todos los beneficios de la ciudad actual, agua, luz eléctrica, 
teléfono, redes en general, pero hoy eso también se tiene en el campo, apartado de la 
ciudad, sin embargo ellos no viven a distancia, ellos no programan ir a la ciudad cada 
semana porque la tienen ahí, justo delante y debajo de ellos. Ellos ven la ciudad más que 
nadie, pues ellos la ven entera desde la altura de esta.  
Han trazado las primeras líneas de ciudad por necesidad en un lugar que domina la 
comarca entera. Han trazado con espacio suficiente ocupando quizás tierras fiscales o 
baldíos privados en desuso creando generosos patios ubicándose unos a otros a 
convenientes distancias. No saben que es la alta densidad urbana. Han dibujado las 
primeras líneas de lo que algún día el municipio pavimentará y nombrará como pasaje, 
calle o avenida. Ellos, a través del paso de mula que busca la huella conveniente para ir 
por las laderas de cima en cima, han dibujado la figura de la ciudad. Desde la necesaria 
creatividad y de la peripecia de cada uno de ellos, hacen del baldío, ciudad. 
Gozan de la extensión, del aire libre, de la distancia óptima de unos a otros, y hasta se han 
descolgado por las quebradas de la ciudad acercándose al plan de esta, ocupando aquellos 
intersticios de fondos de quebradas que la ciudad misma ha abandonado casi al centro de 
sí. 
 
11 La peripecia como borde, borde como destino. 
 
El lugar, el suelo gobierna mucho de las formas en los límites de la ciudad de Valparaíso, y 
las costumbres gobiernan mucho de los usos del lugar. Es desde aquí que surgen los 
enfrentamientos con las políticas de hacer ciudad que como poderes se contraponen con 
la ciudad generada por estos habitantes de periferias con no más técnicas ni recursos que 
sus 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, lugares que provocan la necesidad de emigrar y 
buscar un mejor pasar en las grandes ciudades. 
La historia de quienes a la periferia llegan ilumina la peripecia de llegar y hacer ciudad sin 
ser constructor de ella, y esta peripecia conforma un borde de ciudad, una región límite 
que no acompaña la idea oficial de ciudad y que se contrapone con la idea estética de una 
ciudad moderna de cómo constituir su borde. 
El límite ya no es una línea periférica sino que es una un borde, una franja de espesor de 
borde. Una frontera, en el sentido de permeabilidad que contiene la palabra. 
Y este borde aparece con una riqueza que la ciudad misma no dispone, no dibuja límites 
precisos, genera recintos extensos, generosos, compartidos, y cada construcción, casa, 
patio o sendero intenta hacerse de sus propios límites, y entre ellas, y con la ciudad. 
Esta interacción de los propios suelos y el territorio, nacido de no gobernar el límite, ya 
sea por recursos o por propias costumbres, generan espacios maleables, flexibles, 
extensos y dispuestos, sin la rigidez programática que ordena la ciudad como lo haría con 
un pequeño parque donde los árboles se ordenan en filas, rodeados muy de cerca por 
veredas y calzadas que dibujan el perímetro cubierto de edificios que sombrean el área. 
En la periferia de Valparaíso los límites no están definidos: un patio interactúa con la calle, 
o una suerte de parque que no es más que la extensión natural del fondo de quebrada se 
entremezcla con casas, calles y senderos. No hay por ello entonces un gobierno en cuanto 
a dominio sino una propiedad en cuanto a lo propio. 
Este borde periferia contiene en si dos dimensiones mayores que se configuran como un 
espesor: El espesor de suelo que va del límite de la ciudad al siguiente límite y el espesor 
de tiempo que hay entre que se establece el que llega hasta que se establece la ciudad. 
Es un espesor que dice de límite pero no de frontera, no de propiedades fijas, sino más 
bien virtuales, móviles, que se establecen cada vez como parece ser el habitar de esa 
franja, un habitar en cada vez. El clima lo permite, las costumbres también. Cada vez llega 
el invierno y cada vez reparar la casa. Un cada vez que viene desde el momento de llegar. 
Un cada vez que viene de la palabra de ellos, del apenas llegar y decir ¡aquí!, como 
primera manifestación de la posibilidad de palabra dicha, palabra hecha. 
Es el volver una y otra vez sobre lo mismo, pero definitivamente nunca igual. Y este volver 
cada vez es sin duda el constante volver a no saber, o en otras palabras, volver a ver y 
hacer como una primera vez. 
 
12 El asunto. 
 
El arquitecto no ha construido la periferia, a lo más la ha normado para hacerla al fin 
ciudad, pero la periferia ya estará más allá. Sin embargo esta periferia le ha entregado a la 
ciudad aquello que la misma ciudad anhela. La periferia ha construido vacíos, interiores y 
exteriores, solares y atrios, a distintas magnitudes, tamaños que van desde el patio 
interior como jardín al patio urbano como el anfiteatro del total de la ciudad. 
La periferia, como borde ha dado forma al espacio indecible, a aquel espacio aparecido, 
espontáneo, de apariencia inexplicable y que sin embargo ha conformado el borde de la 
ciudad, el borde como destino de la expansión de la ciudad. 



Ha dado forma al aire libre de la ciudad, a la distancia justa, a aquella distancia generosa 
que permite ver, que permite saber del paso del día a la noche, del viento, del movimiento 
de la ciudad, permite saber de los sentidos y permite tenerlos atentos a la ciudad. 
Vivir atentos, una condición adquirida por ellos ante el requerimiento del lugar. 
Hay que estar atentos al viento, al agua, a la falta de ella, a la no propiedad, a la 
precariedad que cobra a diario la inestabilidad material de las viviendas. 
Este vivir atento, punto de partida de la creatividad adquirida por necesidad es lo que en 
algún momento tomará forma para luego terminar siendo ciudad. 
Ha ocupado el confín del territorio pero se ha establecido como el centro desde el cual, 
como una cornisa, se domina la región. 
El asunto es ver desde esa condición poética de aquel que llegó, habitó y construyó el 
destino del borde, a partir de su propia peripecia, el borde como el destino de Valparaíso. 
 
 
13 RECONOCIMIENTO 
 
Vale señalar que la ciudad de Valparaíso fue incluida en la lista de la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad el año dos mil dos. En concordancia con la valoración que 
promueve esta tesis, la declaratoria señala que Valparaíso “En su ajuste natural parecido a 
un anfiteatro, la ciudad es caracterizada por un tejido vernacular urbano adaptado a las 
laderas” y que esto “contrasta con la disposición geométrica utilizada en el llano”, y que 
esta singularidad evidencia sus características únicas que se esparcen mucho más allá de 
la zona delimitada en consideración a los hábitos de vida urbana los cuales se han 
valorizado como el patrimonio intangible de esta ciudad. 
 
 
14 PARALELOS 
 
Muchas de las ciudades de América Latina contienen configuraciones propiciadas por la 
actividad auto inducida, provocada por la necesidad, de los habitantes que en sus auto 
construcciones han dado ciertas figuras propias que las identifican entre sí. 
Sin embargo, el hilo conductor entre estas ciudades está contenido en lo que 
aparentemente se oculta a los ojos y que por ello requiere la permanencia para 
identificarlo. Por ello esta tesis sostiene a la observación arquitectónica como una 
herramienta válida para reconocer estos valores y sostenerlos en el tiempo actual de cada 
ciudad. 
Así como Valparaíso no replica ningún modelo de ciudad, ella tampoco lo es y no es la 
intención de esta tesis valorarlo como tal sino, muy por el contrario, declarar su condición 
única y propia, tal como ocurre en muchas otras ciudades. 
Esta tesis indaga en algunos casos relativos a intervenciones naturales de algunas 
ciudades tal como el caso de las Coreas de Barcelona o la Escaleología de San Rafael Unido 
en Caracas, Venezuela en contraposición a la aplicación de un modelo de ciudad que 
pierde sus esquinas como es el caso de Brasilia. Un paralelo entre reconocimiento e 
imposición.  



15 FINALMENTE 
 
Entonces, si una ciudad se ha forjado en su constante debate entre la carencia y la 
necesidad de un horizonte posible de habitar, y si esta ciudad ha sido reconocida por su 
singularidad, y que esta singularidad es evidencia de los trazados informales construidos 
por sus constructores, sus propios habitantes, y que aún hoy este trazado persiste en ser 
la forma original y actual de la ciudad, y que por ello esta ciudad continúa más que en pie, 
construyéndose, ¿no es fundamental la fidelidad a estos actos?, ¿no es imprescindible el 
reconocimiento al lugar y a los hábitos que en él se desarrollan?, ¿no es constituyente de 
una ciudad el hecho de de dar cuenta de sus singularidades? 
Cada una de estas dimensiones parece obviarse al concebirse las nuevas franjas de la 
ciudad. Valparaíso evidencia su debate entre los trazados informales pero profundamente 
propios y los esquemas de trazas ortogonales que requieren modificar el territorio y 
desplazar las tramas existentes para imponer la figura. 
Una aplicación de figuras impuestas está llevando a nuestras ciudades a una monótona 
homogeneidad en todas sus escalas. Las viviendas sociales de zonas desérticas y cálidas 
del norte muestran la misma morfología de las que se desarrollan para las zonas frías y 
lluviosas del sur, mientras que aquellas auto construidas manifiestan potentes elementos 
diferenciadores motivado tanto por las demandas climáticas y territoriales como para dar 
cabida a los hábitos más cotidianos de sus habitantes. 
¿Cuál es hoy la oportunidad de una ciudad de mirarse a sí misma a partir de los nuevos 
trazados producto de la auto construcción? 
Mientras los procesos de urbanización, las inversiones inmobiliarias, los proyectos de 
expansión urbanos buscan optimizar al máximo la rentabilidad dentro de los márgenes 
que la normativa les permite, la auto construcción no es más que la irregularidad de la 
aplicación de estas normas. 
Sin embargo, si hoy aplicásemos literalmente en Valparaíso la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción, la cual regula y norma la construcción en Chile, esta ciudad 
prácticamente no podría existir. 
Y existe, y no solo eso, ha dado lugar a un complejo pero eficiente trazado urbano que 
jerarquiza este vínculo cerro-plan. 
Entonces, ¿es cualidad situarse al margen de la norma?, más bien parece que la cualidad 
es reconocer las propias normas que el lugar y sus acontecimientos demandan. 
Por esto, es fundamental en una ciudad compleja como Valparaíso reconocer sus normas 
desde sí misma, así ha sido, así es hoy y así deberá ser. 
Y sus normas están implícitas en sí misma, en su contenido y forma de ciudad, en sus 
nuevas franjas de periferia. 
Por ello esta tesis se propone valorar la observación arquitectónica como una herramienta 
que permite una correcta lectura de las cualidades de un lugar y de los actos en los 
tiempos de este, y como un lenguaje que comunica estas lecturas entre los pares que 
finalmente deben hacerse cargo de lo fundamental del habitar: el destino de las ciudades. 
 
 

 


