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En primer momento nos encontramos como grupo y con el 
territorio, damos comienzo a este recorrido desde la parte baja 
de la quebrada, casi al nivel del mar en A. España, donde lo 
urbanizado predomina en el ambiente, el �lujo de autos es 
constante formando una atmósfera saturada de ruidos. 

En esta primera detención y encuentro con el territorio, 
reconocemos nuestra propia espacialidad, observando el 
horizonte en el mar y una profundidad entre laderas que invita 
un descubrimiento, a pesar de la atmósfera ruidosa en esta 
primera detención podemos reconocer el agua que pasa por el 
subsuelo. 

En este contraste se encuentra el �lujo de la avenida y la ciudad 
concurrida, con la parte residencial que es más silenciosa.  
Aparece un microclima que pareciera oculto a la avenida, como 
una nueva habitación que se abre.

Planicie intermedia

El grupo explora este espacio que tiene distintos tiempos 
históricos  de intervención humana, partes antiguas donde la 
vegetación avanza encima  según el uso del lugar, y partes de 
construcción moderna, como las canchas que están en la planicie 
intermedia de la quebrada. 

Depresión comunal 

En este último momento nos introducimos por la calle Galvarino, 
encontrándonos con la quebrada en su estado más silvestre, un 
espacio público distinto a los anteriores.
Se accede bajando por una escalera que es una “vereda en bajada”. 
Aquí la geografía determina la intervención humana y no al revés, 
conservándose el terreno irregular.

La escalera que cruza la quebrada de lado a lado se interrumpe en 
su punto más bajo: ahí se accede al terreno baldío de la quebrada, 
donde la vegetación crece sin regulación humana creando 
habitáculos abiertos, ocultos unos de otros por la geografía y la 
naturaleza. Aquí también hay intervención de la comunidad, 
huertas abandonadas y una pista de skate pequeña, más atrás hay 
una cancha probablemente en desuso. La muestra humana 
aleatoria con que nos encontramos resonaba con el carácter del 
lugar; un terreno utilizado por la comunidad de forma lúdica, 
discreta, en un terreno silvestre y olvidado por la organización 
urbana.

Deriva Quebrada Amunátegui
Una quebrada es el espacio intermedio entre dos cerros, la quebrada Amunátegui 
está ubicada entre el cerro Esperanza y el cerro Recreo, la elección para recorrer este 
espacio son sus características geográficas al ser interesante que desemboque casi 
directo al mar, estando ubicada en una zona completamente urbana. En el transcurso 
del recorrido se reconocerán los espacios según sus características específicas de lo 
urbano, natural, privado y público.

Entendemos la deriva como un viaje de exploración y de encuentro con lo nuevo que 
nos ofrece el territorio. Este ejercicio se desarrolla a través de caminatas grupales y no 
posee una estructura determinada en sí misma, si no que va formando un recorrido 
en base a una serie de normas previamente consensuadas por los participantes, estas 
reglas nos invitan a experimentar nuevas circunstancias en nuevos escenarios. Sin 
embargo, estas pautas no son inquebrantables y poseen un margen de adaptación 
consecuente al desarrollo de los sucesos durante el transcurso del recorrido.

Las normas que nos rigieron durante nuestra deriva a la Quebrada Amunátegui son 
las siguientes:

Se determinó un tiempo para la realización de un croquis de 3 minutos y 
posterior a esta, una caminata en subida de 5 minutos.

Los dibujos realizados se harán en grupo formando un círculo con nuestras 
espaldas para obtener una visión panorámica del lugar.

Se planificó usar la calle Amunátegui para recorrer la quebrada.

Se realizará una grabación de cada detención para tener un registro auditi-
vo del lugar.

Quiebre en la ruta

En este punto de encuentro, el camino público nos señala 
continuar subiendo por la ladera. Siguiendo las reglas de la deriva 
establecidas previamente nos detenemos a observar y registrar el 
espacio, esto nos permitió interactuar con personas. 
Observar a un joven estudiante pasar por un camino no habilitado 
para desplazamiento público, nos lleva a cuestionar ¿Por qué toma 
ese camino? Posteriormente decidimos seguir el rumbo que su 
acción nos mostró.  Las personas nos manifiestan la organización 
subyacente de los lugares a través de las interacciones que 
tenemos con ellas.  Al vernos con la incógnita el conserje del lugar 
nos dio permiso para entrar.

El quiebre está en esta interacción, que nos abre camino por el 
interior de la quebrada, nos adentramos a un espacio privado 
donde la naturaleza forma un contraste con el tramo anterior, 
ahora lo natural predomina y podemos escuchar el paso del agua 
de una manera más clara e intensa.
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Presencia de la naturaleza en el urbanismo
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Dominio urbano
Dominio natural

Territorio dominado por el urbanismo, acondicionado princi-
palmente para tráfico de vehículos. Las pocas áreas verdes son 
construcciones espaciales reducidas para delimitar y/o deocrar.

La área inicial fue intervenida y posteriormente dominada por 
una urbanización. Los rastros de vegetación en el territorio 
corresponden a vestigios.

La naturaleza posee un dominio superior sobre el área en cues-
tión. Producto de su anterior planificación como área verde o 
por la apropiación a través del tiempo.

Corresponde al espacio más silvestre y con la menor apropia-
ción ciudadana. Existen intervenciones humanas, pero siempre 
respetando el dominio del plano natural.

Organización urbana

Espacio público en uso

Espacio privado en uso

Espacio público en desuso

Espacio privado en desuso


