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El proyecto de è tulo de Paolo se coloca en el terreno fér" l 
en que arquitectura y urbanismo se vinculan mutuamente 
desde su propia interioridad .

El “hace” arquitectura sin proyectar ningún edifi cio, sino 
otorgándole a cualquier edifi cio que se construya en el lugar 
, las bases de un orden arquitectónico. Para ello dice hay que 
intervenir y consolidar el espacio público.

Él quiere cons" tuir una “convergencia barrial” en lo propio 
de Valparaíso, que es “la ver" cal”, y piensa que para hacerlo 
,solo requiere del coraje de construir el espacio público “de 
las pendientes di$ ciles”, con la misma decisión que se lo hace 
en las zonas más favorables.

Una suerte de  espacio público tallado en la pendiente. Cal-
culado casi matemá" camente y asumido sin vacilar.

Lo que parece afi rmar aunque no lo diga expresamente ,es 
que solo el dominio del espacio público de un barrio, “en el 
vér" go de la ver" cal”, sin vacilación en el dominio de las pen-
dientes, es lo que le podrá dar a Valparaíso su  vigor, su for-
taleza y su forma.

No lo hará la norma" va de las prudencias, que traten de ex-
cluir todo riesgo del acontecer de la vida humana. Sino el 
ins" nto del amor al vacío. Con la misma fuerza que hace años 
emprendió esta ciudad ,esa gigantesca imprudencia que fue 
la construcción misma de Valparaíso precisamente aquí , en 
estos cerros, en este anfi teatro y en estas quebradas. Y que 
ha resis" do por eso toda potencial catástrofe.

PROLOGO
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Un trágico incendio, pone nuevamente a prueba la ciudad  
(abril 2014) , y surgen conmovidos por la tragedia todo Å po 
de ideas para contrarrestar ese riesgo que asume Valparaíso 
al intentar construir esa “verÅ cal fundante de su espaciali-
dad.”

Eso es precisamente lo que Paolo comprende y lo que trata 
de construir.

En vez de desarrollar una normaÅ va que prohíba construir en 
suelos de ciertas caracterísÅ cas, él  más bien piensa  ¿Cómo 
debería construirse “la verÅ cal”, precisamente allí donde se 
piensa que no debería haber ciudad. Y eso lo calcula , lo hace 
y lo padece.

Su proyecto de remodelación de la Quebrada Jaime, que lo-
gra duplicar la Densidad de su área afecta, diseñando  cons-
truyendo y consolidando el suelo de su espacio público, 
alcanza por el cuidado y el rigor empleado, un signifi caÅ vo 
nivel.

El proyecto vale sobre todo en su parte catastral, en sus aná-
lisis topográfi cos, y en su regularización del dominio y uso 
del suelo.

También en sus equilibrios económicos.

Enorme trabajo de hormiga que lleva rigurosamente acabo 
y palmo a palmo, pero que no le da la paz y la demora sufi -
ciente, para detenerse refl exivamente en las concepciones 
formales presentes y en el detalle de ellas.

Prima en él la dimensión fácÅ ca del proyecto y eso está bien.

Es necesario lograr una integridad consistente antes , para 
luego des-armarla refl exivamente, en busca del “refi namien-
to de la forma” de la verÅ cal Buscada.

Pero ya sus decisiones más radicales en el ámbito de este 
proyecto, muestran el germen , el origen y los alcances de 
dicho  proceso .

Salvador Zahr Maluk
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