


PROLOGO

El presenta prólogo viene a presentar el trabajo realizado por el alumno Álvaro Valenzuela, que se enmarca dentro de su título y dentro del marco de una investigación DGI de la PUCV, que 
me ha tocado desarrollar durante los años 2006-2007, junto con la Escuela de Ingeniería en Construcción de la PUCV, cuyo tema de trabajo ha sido el catastro y estado de los muros de con-
tención de los cerros de Valparaíso. 
En ese contexto, Álvaro trabajó con nosotros, y desarrolló a la par sus estudios de titulación, que se encarnaron en proyectos realizados en varios los lugares de estudio. Destacándose, los 
proyectos realizados en el Cerro Concepción de Valparaíso, y el Cerro Castillo, en Viña del Mar. Ambos proyectos los desarrolla abordando estudios sus de campo, las indicaciones de los 
ingenieros y de corrección hecha por sus profesores. 
Los muros de contención son relevantes en el proceso de conformación de un territorio en pendiente y traen consigo la estructura y conformación del modo en que estos territorios pueden 
ser habitados. Son ellos los que posibilitan la forma arquitectónica de habitar en la pendiente. 
Álvaro ha trabajado largamente entorno a los proyectos que le tocó desarrollar, abordando para ello  temas relevantes para las actividades de ambos cerros como lo son, el acto de subir y 
bajar, para el  Cerro Castillo, y el acto de reunirse, en el Cerro Concepción.
Después de un largo tiempo de espera, tenemos como resultado esta carpeta de título, a la cual le señalé había que poder integrarle, aquella labor que Álvaro había dejado fuera en una 
primera instancia, ya que solo la pudimos conocer cuando después de un largo tiempo, nos encontramos fortuitamente en el Cerro Alegre, y fui invitado a su casa, en donde existía todo un 
material pictórico que no conocía y que podía venir integrarse a la carpeta de título, como dimensión. 
El color, es una dimensión que el arquitecto debe asumir, y quizá es propicio que después de todo este tiempo en que hemos esperado la carpeta de Álvaro, el nos traiga una dimensión 
madura al respecto.

Jorge Ferrada Herrera
doctor-arquitecto     
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