
ANTECEDENTES

La investigación tiene como propósito abarcar 3 
problemáticas relacionadas con la ciudad. 
Como primer eje, el urbanismo y el modo de abordar la 
planificación de los espacios públicos en las ciudades 
actuales, reconociendo el valor de casos anteriores, 
pero entendiendo los problemas contemporáneos: 
diversidad de intereses, explosión demográfica y 
diseño ecológico. 
El segundo eje del estudio es relacionado con la 
historia de Valparaíso, el uso y carácter de sus 
espacios públicos históricos con el propósito de 
entender su desarrollo urbano.
Y el tercer eje correspondería a un estudio fotográfico 
a propósito de la antropología urbana (en particular del 
libro de Manuel Delgado, Las Sociedades Movedizas), 
que tiene que ver con la habitabilidad social de los 
habitantes de la periferia de Valparaíso desprovistos 
de una planificación urbana.  
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La ciudad, desde un punto de vista simplificador esta 
compuesta por 2 elementos, las residencias de sus 
habitantes; y el centro, o el vacío contenido por estas, 
donde nos reunimos y manifestamos, “un lugar de 
ayuntamiento civil, para discutir sobre la cosa 
pública”.1

El crecimiento de las ciudades, el desarrollo 
tecnológico y el contexto social han transformado el 
uso de sus espacios públicos. El crecimiento periférico 
han generado suburbios aún mayores a la ciudad 
misma, la vida ha ido abandonando los antiguos 
centros, o por lo menos dándole una nueva 
configuración a la que estaban pensados.

Este crecimiento desordenado de las ciudades, 
especialmente Valparaíso, requiere la construcción de 
nuevos centros, reinventándolos de acuerdo a las 
necesidades actúales del hombre con una visión 
integradora. Por lo tanto esta planificación de los 
centro de vida en común constituye fundamentalmente 
un problema social.
Esta reinvención que involucra el problema social  
debe reconocer las ventas y posibilidades de las 
nuevas tecnologías (incluso las asociadas con la 
comunicación), y de este modo adaptar los espacios 
conservando su carácter primitivo, el encuentro libre 
contextualizado a exigencias de hoy y de mañana, 
proponiendo espacios flexibles “a fin de que las 
ciudades de hoy puedan convertirse normalmente en 
las de mañana” 2

Una comunidad de personas es un organismo, y un 
organismo consciente de su propia personalidad. No 
sólo los miembros dependen unos de otros, sino que 
cada uno de ellos conoce su dependencia. Entonces, 
en un poblado, en la aldea con mercado o barrio 
residencial, en la localidad importante o el distrito 
ciudadano, en la ciudad misma, y en la metrópoli, en 
cada uno de estos grados se hace precisa la creación 
de un especial ambiente físico en el que puedan 
manifestarse de un modo concreto el sentido de la 
comunidad. Este es el corazón físico de la comunidad, 
su centro, su núcleo, favoreciendo el encuentro social, 
los espacios deben estar pensados para el peatón, 
separando a los automóviles, siendo la función 
principal unir a la gente y facilitar el contacto directo e 
intercambio de ideas.

Se definen los siguientes grados de la escala de 
núcleos por la CIAM
El poblado rural, o la agrupación primaria de casas, 
que representan la primera unidad social satisfactoria.
La aldea con mercado (rural) o el barrio residencial 
(urbano), en los que los habitantes se conocen todavía 
unos a otros y que pueden socialmente bastarse a si 
mismos.
La ciudad, que comprende varios distritos
La metrópolis o importante centro internacional de 
varios millones de habitantes.
El correcto funcionamiento de estos espacios para 
cada caso no depende exclusivamente de un marco de 
desarrollo favorable (arquitectura), sino que esta ligada 
a la estructura política, social y económica de cada 
comunidad. SIENDO ESTOS CENTROS EXPRESIÓN 
DE LA CULTURA, DE LOS CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS Y POR ENCIMA DE TODO, DE 
NUESTRO SISTEMA DE VIDA. 

ESPACIO PÚBLICO Y CRECIMIENTO DE 
LAS CIUDADES

Tras la industrialización de las ciudades y la utilización del automóvil, los espacios públicos que antes se destinaban al 
encuentro social, se transforma la plaza, en una plaza de estacionamientos. Sotomayor, pierde su carácter social para 
convertirse en un estacionamiento, incluso se podría considerar hostil al peatón

Variabilidad formal, la partida de la CIAM para habitar y proponer espacios públicos

“Los planos de los centros comunales deben expresar claramente esta separación entre vehículos y peatones.” Para esto la CIAM propone una configuración variable de alturas, 
construyendo lugares abiertos y cerrados. Esta configuración estaría dada por edificios bajos de 2 a 3 pisos proyectados especialmente para el peatón y su vida cotidiana, abarcando 
grandes extensiones de terreno. Y edificios altos para labores administrativas, oficinas, etc. La variabilidad entre lo alto y lo bajo, y espacios públicos abiertos y cerrados buscan la animación 
de los centros urbanos.

MODELOS DE CIUDADES

Ciudad Antigua Ciudad Contemporánea Ciudad del Mañana
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El objetivo de ingresar principios medioambientales en 
la ciudad es reinventar los sistemas vernaculares de 
construcción e inscribir los procesos naturales como 
componentes activos de los procesos urbanos, más 
allá de lo contemplativo planteado por una tradición 
obsoleta (diseño de parques de siglos pasados de 
naturaleza estática), para así mejorar el estilo de vida 
de los ciudadanos, en virtud del aprovechamiento de 
áreas verdes activas. 
La construcción de las ciudades actuales surge de un 
partido económico, pero no social ni medioambiental 
(partido post segunda guerra mundial), que 
irremediablemente provoca un cambio en la percepción 
de los habitantes sobre su territorio y los procesos 
naturales, segregando radicalmente lo urbano de lo 
rural. Por lo que el citadino busca en lo rural el 
encuentro con lo natural (experiencia outdoor
extraciudad). La ciudad que avanza su crecimiento 
reemplaza las complejas comunidades de bosques, 
campos y arroyuelos por ambientes biológicamente 
estériles. 
Por otro lado, los procesos que afectan directamente a 
lo urbano son desatendidos en su complejidad cabal. 
“Aparte de la gran cantidad de áreas de tierra 
infrautilizadas en los centros y suburbios de las 
ciudades, hay una gran cantidad de agua, energía y 
recursos primitivos, subproductos del drenaje urbano, 
de la depuración de las aguas residuales y otras 
funciones de los procesos urbanos, que no han 
recibido atención pero que contribuyen a la 
contaminación de un medioambiente sobrecargado”.3
El valor de lo natural en la ciudad esta en lo 
ornamental, producto de la estilización de los espacios 
públicos principalmente en los siglos XVIII y XIX, 
donde el recreo y la diversión son las funciones 
exclusivas de los espacios cultivados por políticas 
hortícolas (pero no por procesos ecológicos), que son 
los que determinan el desarrollo, la forma y el manejo 
de estos espacios.
Entonces, “los procesos que han configurado la tierra y 
la complejidad ilimitada de las formas de viva que se 
han desarrollado en el largísimo proceso de evolución, 
son las bases indispensables para configurar los 
asentamientos humanos.”4 (Conciliación naturaleza y 
hábitat humano en procesos físicos interconectados).       

El autor define dos espacios naturales en la ciudad, el 
formalista y el natural, el formalista no se conecta con 
los procesos naturales, y considera un gasto 
energético, sin embargo es el socialmente aceptado y 
de carácter cívico. El natural (constituido por zonas 
baldías que se anegan con lluvias, vegetación no 
cuidada, pero aún  así prolifera), que no genera ningún 
gasto energético y representan la vitalidad de los 
procesos naturales, aunque alterados por la ciudad, 
por lo tanto también sociales. Corresponde a un 
espacio en cierto modo abandonado, sin embargo 
posee un ecosistema más fructífero. 
Un terreno baldío, por ejemplo el fondo de una 
quebrada en Valparaíso, posee una biodiversidad 
mucho mayor a la del Parque Italia, contiene 
variedades autóctonas, y por lo tanto con cierto arraigo 
cultural, en este abandono prolifera la naturaleza.
Se reconocen las siguientes paradojas 
medioambientales en el desarrollo urbano actual:
Los valores cívicos realzados en los espacios públicos 
tradicionales han perpetuado y expandido globalmente 
la planificación de espacios verdes citadinos 
climáticamente desapropiados al lugar donde se 
emplazan.
El drenaje de las aguas pluviales para mantener las 
calles libres de lluvias durante el invierno, 
desaprovecha y a su vez erosiona los componentes 
naturales fuera de la ciudad, ya sea erosionando los 
ríos o contaminando el mar.
El sistema de eliminación de aguas residuales en las 
ciudades contribuye al grave problema de la 
eutrofización (Incremento de sustancias nutritivas en 
aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un 
exceso de fitoplancton), así aunque los ciudades son 
productoras de una gran concentración de materia 
productiva, sus suelos son estériles.
La disociación de los conceptos “naturaleza” y 
“humanidad”. En esta cultura, generadora de las 
disciplinas de la intervención (ingeniería, construcción, 
planificación y diseño), esta separación ha tenido un 
profundo efecto en el control, no sólo de la naturaleza, 
sino también del comportamiento humano.

CRITERIOS
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NATURALEZA Y CIUDAD

Quebrada de la calle Yerbas Buenas. Un cauce natural que alimenta una vegetación autóctona, pero que se subutiliza como 
basural. En el crecimiento desplanificado de la ciudad los fondos de quebrada no son considerados como espacio utilizable, 
y son contaminados por los mismos habitantes del barrio.

Espacio público a modo de 
jardín, un paisaje FORMAL. 
Contiene 4 tipos de plantas y no 
sostiene la vida salvaje. Este 
espacio considera un gasto 
energético ya que no se inscribe 
en los procesos naturales del 
lugar donde se emplaza.

Ciudad Espacio 
Natural

Ciudad

Espacio 
Natural

Espacio 
Natural Ciudad

Espacio 
Habitable

El esquema muestra el concepto de ciudad y naturaleza, primero 2 formas de entenderlo por el hombre actual, procesos separados, lo que pretende el 
planeamiento de las ciudades medioambiental es generar una simbiosis entre ambos procesos, urbano y natural para mejorar los espacios habitables y 
las condiciones en que prolifera la vida

4

5

6



PROBLEMAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA
Las sociedades preindustriales poseían un desarrollo 
vernacular, tenían una concepción del desarrollo de la 
ciudad asociada a una relación eficiente con el medio, 
integrándose a los cursos de aguas para producir 
productos agrícolas y maximizando el uso la luz solar 
para construir el confort térmico dentro de las 
viviendas. La adaptación y los elementos del medio era 
lo que le permitían al hombre subsistir.
La ciudad contemporánea se suspende ahora del 
paisaje, su diseño ahora comprende distancias que se 
recorren en automóvil pero que vuelven la extensión 
efímera y remota de la realidad citadina, convirtiendo 
grandes extensiones de terreno en remanentes 
espaciales, esto inhibe la interacción humana y la 
evolución orgánica de sus barrios. Se identifican 4 
problemas:
Falta de conexiones visuales con el campo
No existe la relación de suelo productivo, el espacio 
rural también se ha industrializado, sino se especula su 
urbanización, no existe una clara concepción de la 
dependencia a lo rural.  
Uso exclusivo de los parques para el esparcimiento
Los parques propuestos en siglos anteriores pierden 
progresivamente validez. Aparte del alto consumo 
energético de estos, la explosión demográfica de las 
urbes, y la diversificación de los intereses cuestionan el 
uso de parques urbanos.
Disociación ciudad-naturaleza
La vida citadina no guarda relación con los procesos 
naturales que la abastecen de insumos. Sin embargo, 
los espacios remanentes de la ocupación de los suelos 
producen microecosistemas que podrían aflorar según 
planificación.
Copioso empleo de energía
La arquitectura propone un cierto asilamiento del 
exterior, y a la par de producir espacios verdes no 
aptos para el lugar donde se emplazan, el gasto 
energético es muy alto.

Los procesos naturales, al igual que los urbanos 
(procesos políticos, sociales, demográficos, etc.) son 
dinámicos, y ambos modifican constantemente el 
territorio. Las políticas de diseño medioambiental 
tienen como propósito integrar ambos procesos y 
generar con poca energía, el máximo de beneficios, un 
nexo simbiótico que constituya un beneficio entre los 
sistemas naturales y urbanos. Entender el ciclo 
dinámico de las energías que usamos para vivir, 
supone una economía de medios en términos 
monetarios, sociales y medioambientales. 

PROCESOS ASOCIADOS AL DISEÑO
Sistemas encadenados
Interpretar y considerar procesos asociados a zonas 
geográficas determinadas. Los terrenos y su utilización 
no están sólo en un ámbito local, sino que se 
encuentran inmersos en una eco-región (macro 
tamaño), y de carácter más local una cuenca 
hidrográfica, por ejemplo. En estas zonas geográficas 
los procesos están encadenados.
Desarrollo humano y mejora ambiental
El desarrollo humano no necesariamente implicaría un 
degradamiento de los sistemas naturales en donde se 
emplacen, sino considerando una planificación que 
mediante el tratamiento y manejo de sus residuos se 
construya una simbiosis que mejore el ecosistema 
existente
Hacer visibles los procesos que sostienen las ciudades
En los países industrializados, el abastecimiento de 
residuos resulta anónimo, lo que provoca una carencia 
sensorial que segrega lo urbano de lo natural. La 
partida contra esta segregación es dejar los procesos 
naturales a la vista para que ingresen a la cultura de 
las ciudades. 

ANTECEDENTES_URBANISMO

Sistema de producción cíclico que permite identificar los procesos naturales que sostienen la vida. EL esquema se basa en 
abastecimiento particular de una vivienda mediante una huerta. En este autoabastecimiento se realizan conexiones con los 
problemas regionales e internacionales en relación al medio y la dependencia del hombre a los ciclos naturales

Cambios hidrológicos producidos por la urbanización. Se observa el desaprovechamiento de la recogida pluvial, y la
impermeabilidad del suelo.

Pre urbano Urbano

Al no reconocer ecosistemas conexos por la geografía se producen errores graves en la zonificación. El primer ejemplo 
muestra el modo correcto de definir un curso hidrográfico, como un sistema que tiene como ESPESOR de limite las cumbres 
que contienen la cuenca donde se emplaza

Modo Incorrecto Modo Correcto

Es necesario para el correcto funcionamiento de un 
ecosistema reconocer corredores biológicos. La Ruta 68, 
segrega el corredor biológico del Parque Peñuelas, 
generando cambios importantes en el comportamiento de la 
fauna nativa.
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CENTRO URBANO

A

B

C

PROGRAMA
A/ MARISMAS DE ROSEDALE
Actividades recreativas pasivas. (excursiones, paseos 
en la orilla, etc.)
Principales hábitats acuáticos de la vega. Pequeña 
presa de piedras para creas un estanque pantanoso.
Dragado de los estanques laterales para crear un 
hábitat de borde litoral/pesquero.
Creación de canales para proteger el ferrocarril y la Av. 
Bayview de las inundaciones.
Replantación y mejora del habitat de los barrancos 
laterales.

B/ CANAL DEL RIO
Plantaciones lineales masivas y formalizadas.
Nuevo sistema de caminos separados.
Reconfiguración de la vallas.
Recreación pasiva y nodos interpretativos.
Escaleras de bajada desde los puentes.
Principal unión mediante un espacio verde.
Canal de vertido lateral con un sistema de represado
Desarrollo posterior para completar el río.

C/DELTA PORTLANDS
Espacios al aire libre de recreación pasiva/educacional
Conexión bio-física rio/lago
Investigación biológica
Nuevo habitat en el delta y el humedal
Alta densidad periférica, mezcla de usos comerciales e 
industriales tipo “industria verde”

PLAN DE MANEJO
Para recuperar el valle del Río Don fue necesario aplicar políticas 
integradoras, proceso que se dificultó por la amplia variedad de 
distritos y zonas privadas. Fue necesario planificar y normar toda 
la cuenca para habilitar su uso público, esto quiere decir normar 
los desechos e implementar plantas que purificaran el agua.
Para esto se zonificaron 3 unidades paisajísticas asociadas a la 
transformación de la ciudad con la cuenca del río, y los procesos 
del río mismo. Sin embargo, la planificación a largo plazo se 
estructuró de acuerdo a los procesos naturales del río mismo. Para 
esto se llevaron acabo estudios hidrológicos de toda la cuenca 
focalizando los esfuerzos en los distingos de unidades 
paisajísticas.
Luego de la recuperación del río se establece un programa de 
carácter publico asociado con las unidades y características 
propias de estas.

Implementación de senderos interpretativos asociados a la flora y fauna del 
rio.

Ingreso del deporte, la diversificación de los intereses de los 
habitantes de una ciudad, un espacio acorde para el deporte, un 
espacio público que ofrece calidad de vida en la experiencia 
outdoor en la ciudad misma

Zona portuaria del río

ANTECEDENTES_URBANISMO

RECUPERACIÓN DEL RÍO DON EN TORONTO, 
CANADA
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Al considerar una proyección urbanística de carácter 
público, es común considerar casos previos como 
modelos de los trabajos de planificación actuales, sin 
embargo estas formas fueron concebidas de funciones 
diferentes enmarcadas en otro contexto político y 
social. Por lo tanto, para modelos de planificación 
actual, los referentes públicos, primero deben ser 
estudiados desde su contexto original, y de este modo 
poder concebirlos según los requerimientos de hoy. 
En Valparaíso, la construcción de estos espacios forma 
parte de la expresión cívica de siglos pasados, un 
orgullo burgués que refiere los modos de sociabilizar 
de una clase social aristócrata, que exigió los cambios 
en la ornamentación a la ciudad, acorde a las modas 
de la época. Es claro que la ciudad necesita centros 
acordes a una distinción cívica, pero también se vuelve 
necesario un espacio público acorde a la vida cotidiana 
del ciudadano. “Los ejemplos históricos de urbanística 
deben ser estudiados como expresión de causas 
históricas, y no como monumentos demostrativos de 
valores arquitectónicos invariables que pueden ser 
transferidos de una ciudad a otra y de una época a 
otra”.5

El crecimiento de las ciudades y la conformación de su 
identidad podría englobarse en 2 procesos, uno 
generalizante, relativo a los procesos industriales, o 
políticos; y un factor individualizador, geografía, 
características de sus habitantes, etc. Entonces el 
entrelazamiento de estos factores construye la 
individualidad de una ciudad, por lo tanto la 
planificación debiera quedar inscrita con el género de 
vida que la ciudad exprese.
Entonces las ciudades, y modelos de habitabilidad 
antiguos deben analizarse desde su estructura 
demográfica, costumbres, asociaciones, diversiones y 
relaciones sociales de los habitantes de la ciudad.

Se reconocen 2 problemas asociados al crecimiento 
desplanificado de las ciudades modernas:
Desequilibrio ecológico. En un mundo urbanizado la 
sociedad tendría que realizar esfuerzos por 
abastecerse a si misma
Desequilibrio psicológico. Individuos que no viven en 
grupos primarios, con el roce social que esto conlleva, 
sino que viven en masa, lo que provoca la existencia 
de grupos cerrados.
Entonces una mejor calidad de vida se constituye 
complejizando las orbitas sociales de una comunidad, 
u otra. Complejizar estas orbitas corresponde a 
implementar servicios acordes a una visión social del 
comportamiento humano, pensando en que la 
interacción, la variabilidad de su jornada, como la 
contemplación de fenómenos naturales, todos factores 
que contribuyen a una mejor calidad de vida, integrada 
a la vida cotidiana.

CRITERIO DE ESTUDIO DEL PATRIMONIO

Plaza Monárquica

Plaza Cívica

Plaza Decimonónica

Plaza que se ajusta al poder del Rey, en 
ella esplende un tamaño urbano en relación 
a muestras militares

Plaza de fundación que concentra el poder 
administrativo de la ciudad en su periferia

Espacio público personal, en ella se 
realizan paseos y se contempla la flora. 
Lugar de lucimiento personal y encuentro 
social

TIPOLOGÍA DE PLAZAS <siglos pasados>

En el esquema se muestran algunas plazas 
tipos, que muestran el acercamiento a una 
escala humana de los espacios públicos 
representativos de una ciudad

CASOS CONTEMPORÁNEOS

Espacio de una metrópolis (Nueva York), un espacio de 
manifestación para una ciudad de millares de habitantes, una 
nueva exigencia en la planificación, reunir a miles en lo cívico.

En Ámsterdam un espacio recuperado para juegos de niño, inserto 
en la ciudad, involucra la cotidianidad de un barrio

El Pioneer Health Center en Peckham, Londres. Un espacio 
interior destinado a actividades recreativas de un barrio. Cuenta 
con terrazas, laboratorios, oficinas, una piscina, sala de juegos, 
restaurante, teatro, gimnasio y espacios al aire libre para jugar

Los espacios públicos contemporáneos se deben adaptar a las 
necesidades del hombre de hoy, explosión demográfica en zonas 
urbanas, y diversificación de los intereses, como también el 
desplazamiento de la población a zonas periféricas.

ANTECEDENTES_URBANISMO
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Los espacios Públicos en Valparaíso son producto de 
una domesticación paulatina del medio natural, dando 
origen a la habitabilidad de fines del s. XVI, las 
reservas de agua dulce y la explotación de la 
vegetación para obtener leña como energía, lo que 
determina la adecuación del paisaje original al menos 
durante dos siglos. El aumento de la población, y sus 
actividades, demandaron mayores volúmenes de 
recursos (agua y energía), obligando el 
desplazamiento y posterior degradación del espacio 
natural circundante. Este abandono, asociado a las 
condiciones de insalubridad fuertemente 
documentadas a fines del siglo XVIII, como plagas de 
parásitos, y las epidemias recurrentes a mediados del 
s. XIX, deterioró gravemente el ambiente.
La reacción a esta condición insalubre de los espacios 
remantes en la construcción de la ciudad, fue la 
adaptación y la implementación del higienismo, 
corriente europea difundida por Guillermo Rawson. El 
concepto de una "ciudad higiénica" para ciudades 
puertos cosmopolitas como Valparaíso y Buenos Aires, 
está amparado en las ideas de las "topografías 
médicas"  y los planteamientos de urbanistas como 
Owen y Fourier.
En Valparaíso se urbanizan los recursos naturales, su 
urbanización es producto de una subutilización de 
estos recursos que tiene como antecedente las 
primeras revoluciones sanitarias de la ciudad, como la 
construcción de acueductos y el equipamiento 
portuario, lo que se acentúa por un afán higienista y 
social, promovido a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX.
Higienismo
Corriente de pensamiento desarrollada por médicos a 
finales del siglo XVIII, producto de la revolución 
industrial, los higienistas critican las condiciones 
salubres desde el punto de vista social.
Haeckel acuñaría por primera vez la palabra ecología, 
definiéndola como las relaciones de los seres vivos con 
el ambiente físico y biológico, pero fueron los 
higienistas se habrían planteado por primera vez la 
relación de las redes sociales con la calidad de vida del 
hombre. El estudio de los higienistas estaba en función 
de la geografía, la economía y el medio social.
La corriente de estudio de los higienistas tenía 
involucraba la consideración del urbanismo como 
punto fundamental, consideraban que las epidemias de 
las ciudades eran producidas por las miasmas 
(contagio de enfermedades por emanaciones 
vaporosas de aguas estancadas). Por lo tanto el 
contagio de enfermedades era producido por las 
condiciones insalubres de las poblaciones menos 
favorecidas de la sociedad. En nuestro país se 
registran 39 epidemias, y la más documentada fue en 
Valparaíso fue la de escarlatina en el año 1832.

Las investigaciones sobre patologías contagiosas 
estaba en función de la topografía médica, que 
relacionaba geografía y estadística para el estudio de 
enfermedades infecciosas, es decir, se traspasa el 
estudio al estudio urbano, que en Valparaíso se 
decanta en la regularización de:

Servicios: mataderos, alcantarillado, cementerios

Hábitat: poblaciones obreras, habitaciones

Edificios públicos: hospitales, cárceles, templos

ANTECEDENTES_HISTORIA DE VALPARAÍSO

El cuadro muestra la conformación de los espacios 
públicos  tras en encauzamiento de las aguas de las 
quebradas según la zona de inundación que 
generaban en el plan

Red hidrográfica de Valparaíso 
mas las zonas de desagüe 
encauzadas. 31

ORIGEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS



El problema del deterioro de los cauces hidrográficos 
en Valparaíso se desarrolla a partir de nuevas formas 
de obtener agua bebible por grandes proyectos de 
ingeniería (abastecimiento desde el embalse 
Peñuelas), por lo que los cauces de la ciudad, 
abastecidos todo el año, pero sólo producto de las 
precipitaciones, se comenzaron a subutilizar y 
deteriorar, debido a que ya no era necesarios para 
obtener agua de bebida. A partir de 1827, y conv arias 
dificultades, inclusive en estos años dado el 
crecimiento espontáneo, la necesidad de encauzar, 
corrigiendo algunos trazados para iniciar el 
abovedamiento, fue un trabajo de desarrollo paulatino 
y de esfuerzo colectivo.

“Con el modelo de "excreción" subterráneo la 
administración de la ciudad logra sintetizar, en una 
única fórmula, tres aspectos básicos de la ciudad 
decimonónica: la tecnología (como instrumento básico 
de la lógica productiva), los preceptos médicos (como 
legitimación del modelo) y la construcción de un 
precedente para tornar invisibles todos aquellos flujos y 
actividades no deseadas en el seno del cuerpo social 
dominante.”

Luego del proceso de abovedamiento de los cauces 
naturales de la ciudad, se comenzó la obra de 
estructuración de los espacios públicos de la ciudad 
sobre las zonas de inundación de estos. El más 
importante corresponde a la Calle Brasil, que se 
construye generando terrenos artificiales sobre el mar, 
debido a lo estrecho de la ciudad. La Av. Brasil generó
un espacio público, hacia 1885, de 6.3 há
aproximadamente, de un total de 14 há. Todas las 
obras realizadas en la ciudad son financiadas por la 
ciudad, con excepciones como el caso del Ferrocarril y 
sus estaciones. Para estas tareas de carácter público 
se delego la planificación a una entidad estatal llamada 
POLICIA URBANA, encargada del encauzamiento, el 
adoquinamiento de las calles, etc.

La generación de espacios públicos en la ciudad, 
fueron producto de un esfuerzo por generar más 
terrenos en su estrecha geografía, espacios que en su 
formación espontánea no estaban considerados.
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Abovedamiento Cauce Edwards

Abovedamiento Cauce Tomás Ramos Abovedamiento Cauce Av. Argentina

Fotografía satelitál que muestra la cuenca hidrográfica donde se emplaza la Av. Francia



Los espacios públicos en Valparaíso se constituyen a 
mitad del siglo XIX. La configuración de su carácter 
esta determinada por 2 procesos consecutivos. 

a Salubridad
A fines del siglo XVIII la ciudad de Valparaíso se 
encuentra  deteriorada por su condición insalubre. 
Esto conlleva a fenómenos sociales relacionados con 
la investigación de enfermedades y epidemias en 
lugares poblados, considerando su ubicación y 
características particulares. 
Hacia 1830 los cambios son fiscalizados por la 
“Policía Urbana”, encargada de las obras de 
saneamiento de la ciudad, es decir, el alcantarillado, 
adoquinamiento de las calles y el control del cauce de 
las aguas de las quebradas hasta el borde costero.

Los espacios públicos en Valparaíso tienen su 
origen en el remate de los cauces de agua en el 
plan, producto de las inundaciones de las aguas, 
por ejemplo la Plaza de la Aduana. 
b Influencia Europea
Una tendencia europea traída por ingleses y 
franceses en el desarrollo y habitabilidad de estos 
espacios públicos a través de los valores estéticos y 
sociales del romanticismo.
Una nueva visión de la ciudad entorno a sus espacios 
públicos, se realiza un embellecimiento de paseos 
para el esparcimiento y la construcción de plazas, una 
vuelta al ambiente natural.

El impacto del romanticismo en la valorización de la 
naturaleza como elemento de ornato.
Nuevas concepciones estéticas, más individuales y 
orientadas al gozo íntimo y social del paisaje, se 
imponen sobre las plazas cívicas de la colonia.
Los parques y plazas europeas son lugares de 
descanso y recreación, lucimiento personal y familiar, 
todo esto enmarcado con formas estéticas vinculadas 
al paisaje.

LOS ESPACIOS PÚBLICOS
De los espacios públicos de Valparaíso 2 distinciones 
Micro Paisajes_Plazas. Un orden de vida social 
(extradependencia), con jardines cultivados. 
Desarrollo de comercio en la periferia.
Macro paisajes_Parques. Donaciones a la ciudad con 
plantaciones ornamentales, se convierten en lugares 
de paseo.
Parque Municipal (actual Parque Italia) Lugar de 
paseo en la observación de flores y plantas, se 
organizan bailes y conciertos 
Parque El Litre. Se traen especies exóticas del 
extranjero, aparte de especies animales del campo 
con un propósito educativo. Es fundamentalmente un 
área verde de esparcimiento y salud para los 
enfermos.
Parque Playa Ancha. Concurrencia familiar y 
celebración de aniversario patrio.

Los parques urbanos en Valparaíso propusieron una 
habitabilidad vanguardista para el Chile de la época, 
convirtiendo sus espacios públicos en áreas de 
esparcimiento, diferenciándose de las plazas cívicas 
coloniales. 
Las plazas se volvieron parques urbanos, acotados 
debido a la geografía de la ciudad, en ellos esplendían 
las relaciones próximas de la naturaleza, una 
apreciación de las especies (flora) como articuladora 
de la contemplación  y en esto se resolvía su carácter 
social.

Esquema que muestra el proceso de constitución de los espacios públicos a partir de los problemas 
de salubridad originados por la industrialización de los recursos, el problema se encadena 
temporalmente, anudándose en el auge del puerto, promotor de la estructura urbana del puerto.

Parque Bois de Boulogne en París Francia, una de la influencia en la implementación de jardines y 
parques públicos y privados en el país. En este Parque estilo francés se observa ejes rectos y 
ordenados.

Parque Bois de Boulogne en París Francia, una de la 
influencia en la implementación de jardines y parques 
públicos y privados en el país

REFERENTES INTERNACIONALES 
Parque
Bois de 
Boulogne, 
París

Otra influencia directa de los parques del país durante el siglo XIX, son los 
jardines ANGLO-CHINOISE, en ellos se construían recorridos sinuosos 
con puentes y espejos de aguas, además de la implementación de 
vegetación exótica

Parques Anglo-Chinoise

INTRODUCCIÓN 

Planimetría de un parque anglo-chinoise tipo
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PLANIMETRÍA DE VALPARAISO
1790

Se comienza a poblar el Almedral por fundos y casas 
de campo, el único espacio urbano constituido es el 
puerto.
El Almendral era el paso de los pueblos del interior 
que abastecían con mercadería el puerto, por lo que 
en este año se construye un camino que comunica el 
Puerto con el Almendral.
La Plaza Orrego (actual Victoria) es sólo un arenal, 
pero que aún así sostiene un comercio y la vida social 
que conlleva.

Cº Playa Ancha

Cº Santo Domingo

Cº Cordillera

Cº Alegre 

Cº Yungay

Almendral

Puerto

1  Subida Artillería
2  Carampangue

3  Márquez
4  Carlos Nebel
5  Subida Cajilla

6  Subida San Francisco
7  Subida Castillo
8  J. Tomás Ramos

9  Urriola
10 Paseo Atkinson
11 Cementerio

12 Yerbas Buenas 

13 Tornamesa FF.CC
14 Av. Errázuriz – Av Argentina
15 Av. Brasil – Morris
16 Yungay – Freire
17 Yungay – Molina
18 Plaza Victoria
19 Carrera – Lastra
20 Av. Francia – Baquedano
21 Victoria – Asan Ignacio
22 Hontaneda – El Litre
23 Colón – Canciani
24 Victoria – Juana Ross
25 Av. Argentina – Yungay

26 Plaza Anibal Pinto
27 Blanco – Gómez Carreño
28 Plaza Sotomayor
29 Plaza Echaurren
30 Plaza Aduana
31 Taqueadero

1 foco social urbano, conectado por la plaza Victoria, 
el espacio público establece y distingue los poblados 
inconexos del puerto

PLAZA DE LA ADUANA

PLAZA VICTORIA
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PLANIMETRÍA DE VALPARAISO
1835

Cº Playa Ancha

Cº Santo Domingo
Cº Toro

Cº Cordillera

Cº Alegre 

Almendral

Puerto

1  Subida Artillería
2  Carampangue
3  Almte. Riveros - Bustos

4  Pueyrredon - Tegualda
5  Chorrillos - Benavente

6  Subida Castillo - Garcés
7  Tomás Ramos

8  Monte Alegre- subida Peral
9  Almte. Montt
10  Cumming - Elias

11 Maestranza FF.CC
12 Tornamesa FF.CC
13 Av. Errazuriz – 12 Febrero
14 Av. Francia - Chacabuco
15 Yungay - Edwards
16 Independencia – Las Heras
17 Colón – Av. Francia
18 Av. Argentina – Eloy Alfaro
19 Av. Argentina – Santa Elena

20 Condell - Huito
21 Plaza Ecuador
22 Plaza Anibal Pinto
23 Blanco – Gomez Carreño
24 Plaza Justicia
25 Plaza Echaurren
26 Plaza Aduana
27 Av. Varas - Taqueadero
28 Punta Duprat

El barrio puerto se constituye como la principal 
concentración urbana, mientras que el Almendral 
comienza a configurar el plan limitando con estero 
Las Delicias

25
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El puerto y el Almendral no  se configuran como un 
asentamiento urbano conexo



PLANIMETRÍA DE VALPARAISO
1876

Concentración urbana integrada.
Se ganan terrenos al mar
El ferrocarril llega hasta Bellavista
Estación Barón
Comienza el poblamiento del cerro Barón
Se construye un camino costero hasta Viña del Mar

El estero de las Delicias cobra valor urbano al 
convertirse en el paso de Valparaíso a Viña del Mar, 
se constituye el primer avance de la ciudad hacia 
Barón

Cº Playa Ancha

Cº Santo Domingo

Cº Toro

Cº Cordillera

Cº Alegre 

Cº Carcel

Cº Bellavista

Cº Las Monjas

Almendral

Puerto

1  Fuerte Rancagua
2  Cementerio
3  Av. Playa Ancha – Tucapel
4  Quebrada Verde - República
5 Camino Cintura – 12 Febrero

6  Cajilla

7  San Francisco

8  Jimenéz – Loncomilla

9  Hospital - Manzano

10  Plaza Bismark

13 Av. Alemania - Ferrari

16  Av. Francia - Riquelme

15 Yungay - Edwards
16 Independencia – Las Heras
17 Colón – Av. Francia
18 Av. Argentina – Eloy Alfaro
19 Av. Argentina – Santa Elena

20 Condell - Huito
21 Plaza Ecuador
22 Plaza Anibal Pinto
23 Blanco – Gomez Carreño
24 Plaza Justicia
25 Plaza Echaurren
26 Plaza Aduana
27 Av. Varas - Taqueadero
28 Punta Duprat26
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Se urbaniza el Almendral y se conectan ambas partes 
de la ciudad. El cerro Concepción es el eje bisagra 
entre ambas zonas de la ciudad, ahora conexas



PLANIMETRÍA DE VALPARAISO
1897

Cº Playa Ancha

Cº Santo Domingo

Cº Toro

Cº Cordillera

Cº Alegre 

Cº Carcel

Cº Bellavista

Cº Las Monjas

Almendral

Puerto

1  Fuerte Rancagua
2  Cementerio
3  Av. Playa Ancha – Tucapel
4  Quebrada Verde - República
5 Camino Cintura – 12 Febrero

6  Cajilla

7  San Francisco

8  Jimenéz – Loncomilla

9  Hospital - Manzano

10  Plaza Bismark

13 Av. Alemania - Ferrari

16  Av. Francia - Riquelme

15 Yungay - Edwards
16 Independencia – Las Heras
17 Colón – Av. Francia
18 Av. Argentina – Eloy Alfaro
19 Av. Argentina – Santa Elena

20 Condell - Huito
21 Plaza Ecuador
22 Plaza Anibal Pinto
23 Blanco – Gomez Carreño
24 Plaza Justicia
25 Plaza Echaurren
26 Plaza Aduana
27 Av. Varas - Taqueadero
28 Punta Duprat

Construcción Caleta Jaime

El Ferrocarril se extiende hasta la Aduana

Nueva configuración de la Plaza Victoria

El centro de la ciudad se traslada hasta la Plaza 
Victoria marginando el barrio Puerto

Comienza el poblamiento de Playa Ancha

Nuevo borde costero hasta caleta Jaime

Se inaugura la Av. De Las Delicias (principal acceso 
desde Santiago)
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Se conforman 2 bordes de la ciudad, la Av. Alemania 
une longitudinalmente los cerros, y se construye un 
nuevo borde costero



PLANIMETRÍA DE VALPARAISO
1908

Cº Playa Ancha

Cº Santo Domingo

Cº Toro

Cº Cordillera

Cº Alegre 

Cº Carcel

Cº Bellavista

Cº Las Monjas

Almendral

Puerto

1  Fuerte Rancagua
2  Cementerio
3  Av. Playa Ancha – Tucapel
4  Quebrada Verde - República
5 Camino Cintura – 12 Febrero

6  Cajilla

7  San Francisco

8  Jimenéz – Loncomilla

9  Hospital - Manzano

10  Plaza Bismark

13 Av. Alemania - Ferrari

16  Av. Francia - Riquelme

15 Yungay - Edwards
16 Independencia – Las Heras
17 Colón – Av. Francia
18 Av. Argentina – Eloy Alfaro
19 Av. Argentina – Santa Elena

20 Condell - Huito
21 Plaza Ecuador
22 Plaza Anibal Pinto
23 Blanco – Gomez Carreño
24 Plaza Justicia
25 Plaza Echaurren
26 Plaza Aduana
27 Av. Varas - Taqueadero
28 Punta Duprat

Tras el terremoto de 1906 se reconfigura el Almedral.

Se configuran ejes importantes de la ciudad. Av. 
Argentina, Av. Brasil, Pedro Montt y Av. Colón.
(Primer sentido urbanístico homogenizador de la 
ciudad)
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Reestructuración con ejes longitudinales claramente 
identificables, una racionalización del trazado urbano 
del plan



PLANIMETRÍA DE VALPARAISO
1930

Cº Playa Ancha

Cº Santo Domingo

Cº Toro

Cº Cordillera

Cº Alegre 

Cº Carcel

Cº Bellavista

Cº Las Monjas

Almendral

Puerto

1  Fuerte Rancagua
2  Cementerio
3  Av. Playa Ancha – Tucapel
4  Quebrada Verde - República
5 Camino Cintura – 12 Febrero

6  Cajilla

7  San Francisco

8  Jimenéz – Loncomilla

9  Hospital - Manzano

10  Plaza Bismark

13 Av. Alemania - Ferrari

16  Av. Francia - Riquelme

15 Yungay - Edwards
16 Independencia – Las Heras
17 Colón – Av. Francia
18 Av. Argentina – Eloy Alfaro
19 Av. Argentina – Santa Elena

20 Condell - Huito
21 Plaza Ecuador
22 Plaza Anibal Pinto
23 Blanco – Gomez Carreño
24 Plaza Justicia
25 Plaza Echaurren
26 Plaza Aduana
27 Av. Varas - Taqueadero
28 Punta Duprat

Nuevo perfil del borde: Se construye el molo de 
abrigo.

Se instala la PUCV

Se traslada la línea férrea

Los terrenos del puerto se extienden hasta Barón

29
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Poblamiendo de la periferia desplanificado en torno al 
eje longitudinal de la Av. Alemania



IMAGEN SATELITAL
2007

Valparaíso Actual

El crecimiento periférico desplanificado carece de una 
visión integradora, constructora de ritmos urbanos.
Los espacios sociales, quedan en su mayor medida 
como espacios azarosos producto de la geografía de 
la ciudad, como miradores, escaleras, desniveles, 
convertidos en espacios de encuentro social.
El crecimiento de la ciudad no se ha preocupado de la 
habitabilidad del cerro más allá de un uso residencial, 
que se ha extendido incluso hasta el camino de la 
Pólvora.

LIMITE PERIFÉRICO 
1940

30
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Los años bullentes de la ciudad de Valparaíso están 
enmarcados en los años 1830 – 1930, época “dorada”
de la ciudad, no solo en el aspecto de crecimiento 
económico, sino que también definieron el estilo de ser 
porteño. Estos son los años de grandes negocios y 
emprendimiento económico del puerto, pero además 
con una habitabilidad acorde, donde confluyen  
extranjeros, estratos sociales y la dicotomía de la vida 
del puerto y los cerros.
El análisis estará enfocado al estudio de los espacios 
públicos y a los destinados a la recreación en la ciudad 
con el propósito de poner en valor un modo de habitar 
propio de la ciudad de Valparaíso.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Primera etapa de crecimiento del puerto, los espacios 
públicos empiezan a consolidar su habitabilidad, en el 
crecimiento de la ciudad se constituyen primero plazas 
de abasto, que luego dan cabida al encuentro y las 
relaciones sociales. La ciudad aún no se consolida en 
términos de higiene por ejemplo, los desagües aún 
desembocaban libremente al mar.
Sin embargo, se empieza a gestar el carácter 
cosmopolita de la ciudad, gracias a las visitas de 
extranjeros y los veraneantes santiaguinos.
El ámbito social en esta etapa germinal del modo de 
habitar el puerto se concentraba en las 3 plazas (de la 
Aduana, del Municipio y la Intendencia) y el muelle 
donde concurría gente de todos los estratos sociales. 
En este periodo los espacios públicos aún no estaban 
consolidados, las plazas eran pequeños espacios 
abiertos, donde se desarrollaba un precario comercio, 
aunque las plazas no estaban construidas pensando 
en el carácter social que en ellas se desenvuelve, era 
el lugar donde la gente se reunía. (Del ajetreo del 
puerto se cabalgaba hasta la plaza Orrego, que hasta 
el año 1830 era un arenal a las afueras de la ciudad). 
En estos primeros años las calles que comunicaban el 
puerto con el suburbio del Almendral, a pesar de estar 
enmarcadas en grandes edificios de estilo europeo, 
eran según muchos viajeros de la época, 
intransitables, debido a la insalubre condición de los 
desagües que bajaban de las quebradas al mar. 
Tampoco estaban pavimentadas, por lo que se 
llenaban de barro en invierno, y en los días ventosos 
de primavera y verano se levantaba una espesa nube 
de polvo, volviéndose inhóspitas hasta para el 
habitante de la ciudad.

Plaza Municipal – Temporalidad que se ajusta al 
confort del habitante del barrio
También llamada plaza de La Recova, era 
considerada una plaza de abastos. Tenía estrechas 
dimensiones, 50 x 50 metros, y en ella se desarrollaba 
el comercio ambulante, como también la confluencia 
de la población transitoria asociada al puerto. Por ser 
el comercio demasiado bullicioso, molestaba a los 
habitantes del barrio, por lo que se decretó que sólo 
se podía vender durante las mañanas. Esto generó un 
cambio sustancial en el habitar de la plaza que 
durante el atardecer era frecuentada por la clase alta 
de la ciudad. La decisión de concentrar la compra y 
venta de productos fue la que permitió la sociabilidad 
en el espacio público, a la vez de generar un horario 
calmo a los residentes.

Planimetría de Valparaíso de 1790. El foco urbano constituido es el la zona puerto. El Almendral aún esta compuesto solo por casas de campo

1800 – 1850 Plazas de Abasto 
espacio público no constituido
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Plaza Orrego – Primera constitución de un centro 
social
Hacia 1822 la plaza era sólo un arenal desnivelado que 
servía como lugar de paso a los comerciantes y 
agricultores que pasaban por el Almendral, 
inaugurándose como plaza el mismo año con el 
nombre de Plaza O’Higgins. En este periodo insipiente 
la plaza era demasiado excéntrica del ajetreo de la 
ciudad, pero hacia los años 40 se consolidó como paso 
entre la Aduana y el Almendral, además de 
inaugurarse una formal calle Victoria, y albergar un 
comercio parecido al de la Plaza Municipal por esos 
años.
Pero es en los años 50 cuando se consolida 
formalmente con la construcción de una recova para 
los vendedores, la implantación de un teatro y la Iglesia 
San Agustín. En estos años se le cambia el nombre a 
Plaza Victoria. 
“…acogía más y más a la concurrencia de público a las 
compras de la mañana, a los rezos crepusculares, a 
las misas dominicales y, sobre todo, a las 
representaciones teatrales por las noches, atracción 
preferida por el vecindario elegante.”6

Una pequeña descripción del aire de la plaza se 
incluye en un periódico de la época: “En noche de 
teatro es bella la Plaza Victoria. Toda ella participaba 
de la animación que presenta el edificio teatral. Lo 
imponente de la fachada, lo hermoso de la iluminación, 
la bulla de los entrantes, el tumulto de los que bajan de 
los coches y corren presurosos a extasiarse con los 
encantos del arte. Todo esto revela que el edificio es 
un teatro y lo es, en efecto.”7

Entonces la plaza Orrego se configura como el primer 
foco social establecido, con distintas temporalidades 
en función de los quehaceres de su programa.

Plaza de la Aduana – Tránsito comercial portuario
Era un espacio abierto y de tierra con la particularidad 
de recibir todo lo que entraba y salía del puerto. 
Sintetizaba el comercio portuario de la época.
SOCIABILIDAD
La sociabilidad de la época frecuentaba 
cotidianamente los espacios públicos hasta el 
atardecer. Un distingo entre la mañana y la tarde, la 
mañana era para el comercio y tránsito agitado de 
una ciudad portuaria, y en las tardes se paseaba en 
un ámbito de encuentro y lucimiento personal y 
familiar, en las plazas se organizaban orquestas 
donde asistía lo mas granado de la sociedad porteña. 
Sin embargo, debido a la escasa iluminación por 
velas, las familias acomodadas no salían a pasear en 
las noches, que estaba reservada para los marineros 
y los bares, no era bien visto salir en las noches.

Otro espacio utilizado por los habitantes de este 
periodo eran los balcones, las personas se vestían 
con sus mejores tenidas para observar el ajetreo 
diario y saludarse entre familia por medio de estos. 
“Se saturaban esos palcos y se abrían ventanas 
cuando pasaban los desfiles de marinos y 
procesiones en días de fiesta. El balcón era la vitrina 
donde se mostraba la sociedad”8. Los balcones, una 
fachada que se habita en el saludo y el encuentro.
Valparaíso en ese entonces era una ciudad de 
veraneo para los santiaguinos que se retiraban a 
zonas campestres y espacios verdes. Se realizaban 
cabalgatas hasta Quebrada Verde y Villa del Mar. 
También los ingleses en el cerro Concepción 
construyen su refugio de la ajetreada vida citadina de 
ese tiempo. El Almendral era en esos años una zona

campestre donde construyeron casas y jardines los 
franceses que habitaban el puerto. Esta zona era 
también visitada por los marinos que asistían y por 
gente de estrato social bajo para 
jugar bolos y organizar peleas de gallos. La clase más 
popular visitaba Playa Ancha para sus paseos 
familiares, y eran los únicos en ir a la playas del Cerro 
Barón.
Otro espacio utilizado por la clase acomodada era el 
salón, donde esplendía la sociabilidad, con orquestas 
de música e invitados extranjeros, se realizaban 
acuerdos comerciales y se fraternizaba entre familias. 
El símil de los barrios más populares eran las tertulias 
y las reuniones en casas.
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La plaza de la Aduana era usada para almacenar los productos del
puerto. Dibujo realizado por Lukas, pensando en Valparaíso de 1750 

Planimetría de Valparaíso realizada en el año 1826, no existe una integración urbana, el puerto y el almendral están divididos por el cerro Concepción 
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PLANIMETRÍA EMPLAZAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 1890

PARQUE PLAYA  ANCHA

ALMACENES FISCALES

PLAZA DE LA ADUANA

PLAZA ECHAURREN

PLAZA SOTOMAYOR

MALECÓN

PLAZA VICTORIA

PARQUE ITALIAALAMEDA DE LAS 
DELICIAS
Av. Argentina

PARQUE  EL LITRE EJE FRANCIA
Cauce natural

PLAZOLETA DE JUSTICIA

PLAZA DEL ORDEN

Planimetría extraída del libro Geografía postal y telegráfica de Chile, Enrique Vergara R, Imprenta Universitaria, Santiago 1920 35
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El teatro y el nuevo orden social de la ciudad
El balcón continua siendo pasatiempo de las tarde con 
su mismo carácter
El café como lugar de reunión de hombres que 
discutían las noticias y comentaban sus negocios.
Segregación social organizadas en clubes, sociedades, 
y los más pobres sindicatos y mutuales
A mitad de siglo, la ciudad empieza a reformular sus 
espacios públicos, las plazas en actos y 
manifestaciones mantenían su carácter colonial de 
plazas cívicas, pero durante la segunda mitad del siglo 
XIX adoptan formas estéticas vinculadas al paisaje 
cultural con un objetivo de belleza mas trascendente. 
La plaza y los parques se abren como jardines 
cultivados, iluminados con faroles a velas y gas que 
proyectan la vida social a horas nocturnas.
Los factores que influyeron en la conversión de estos 
espacios son los siguientes:
El impacto del romanticismo en la valorización de la 
naturaleza como elemento de ornato
La influencia de inmigrantes extranjeros, 
especialmente inglese y franceses que transmitieron 
los valores estéticos europeos
Desacralización progresiva de los valores espirituales 
del porteño, influenciado por la burguesía europea
Las nuevas concepciones estéticas, más individuales y 
orientadas al gozo íntimo y social del paisaje, de su 
ornato, se imponen sobre la valorización comunitaria 
de las plazas coloniales de Hispanoamérica.
Los cambios psicológicos producidos por la revolución 
industrial. Una sociedad en vías de este desarrollo 
produce una ciudad con muchos desperdicios y 
residuos. La aceleración en el estilo de vida de los 
ciudadanos se traduce en la construcción de espacios 
públicos enfocados a la contemplación

Nueva Concepción del Espacio Público

Hacia 1840 se empiezan se empieza a normar la 
habitabilidad de los espacios públicos en función de los 
residentes de los barrios aledaños a las plazas, las 
medidas que se tomaron fueron prohibir el ingreso de 
animales a los espacios públicos, y prohibir el 
comercio ambulante y de alimentos por las mañanas. 
Luego se empiezan a incorporar arboledas y fuentes 
para las plazas principales, en eso comienza la 
reestructuración de los espacios públicos coloniales.
Hacia los años 50 la sociedad porteña sociabilizaba 
mucho más en los espacios públicos de la ciudad, 
sobre todo en primavera y verano donde el clima era 
agradable y la nueva iluminación a gas de la ciudad 
permitía paseos y reuniones nocturnas. La alta 
sociedad se dedicaba a pasear y reunirse en las plazas 
donde tocaban orquestas, mientras que las familias 
más humildes se dedicaban al comercio bajo los 
faroles. 
El desarrollo arquitectónico de la ciudad se empezaba 
a fundir ahora con los espacios públicos, construyendo

espacios arbolados según las modas europeas.
“Lo que para otras poblaciones dotadas de grandes 
terrenos sería un acontecimiento ordinario, es para 
nuestro Puerto, para la angosta tierra de legua, la que 
vive un acontecimiento que no puede pasar 
desapercibido. Una vara de terreno es para Valparaíso 
un hallazgo, una calle que se abre es una riqueza, una 
plaza significa diez veces una calle, es un territorio 
descubierto, un continente encontrado en medio de la 
ciudad”9

En este periodo se concentraron diversos proyectos de 
carácter urbanístico
1852 Construcción de la calle el cabo en terrenos 
ganados al mar 
1854 Renovación de la Alameda, ubicada al este del 
estero Polanco, como un gran eje  de movimiento 
social cuando se construyeran los edificios de 
ferrocarriles, la Estación Barón.
1855 Subasta pública de la plazuela de la Aduana
1856 Remodelación de la Plaza Victoria. Conexión con 
carabineros e implementación de una nueva fuente
1858 Explanada de madera frente a Los Edificios 
Fiscales recibe numerosas visitas de los turistas 
santiaguinos.
1858 Plantación de arboles (olmos y acacias) en la 
Alameda (actual Av. Argentina), construyendo así un 
eje entre la estación de ferrocarriles y los cerros de 
Valparaíso.
En resumen, al promediar la década de los sesenta, 
Valparaíso tenía 8 áreas públicas, de las cuales dos 
estaban incipientemente ornamentadas con vegetación 
al estilo europeo, y 3 con pilas centrales que surtían 
agua a la población del sector administradas por 
particulares.
En el inicio de la década del sesenta simultáneamente 
a las obras que realizaban en las plazas, empieza una 
vital modernización de la ciudad. la incorporación de un 
moderno elemento de transporte público, el Ferrocarril 
de Sangre, un tranvía urbano que funcionaba, en el 
plan del puerto de Valparaíso. Permitía un traslado 
rápido y seguro de pasajeros de un extremo a otro de 
la ciudad, conectando a sus habitantes entre si y 
también hacia los lugares de atractivo económico y de 
esparcimiento social. 
El tranvía afectaría directamente la habitabilidad de la 
Plaza Victoria ya que el sistema conectaría los focos 
sociales y públicos de la ciudad. 
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Bahía de Valparaíso año 1863

Sistemas de tranvías (fotografía de 1900). El sistema de 
transportes de la ciudad, comunicó los espacios públicos mas 
importantes de la ciudad, también aceleró el ritmo de vida de 
esta.

Plaza Echaurren 1870
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En las Bases acordadas para un Ferrocarril de la 
Sangre en Valparaíso autoriza en forma específica el 
tendido de rieles en cada calle y junto a cada plaza por 
donde se proyecta la vía. Se señala que llegarían a la 
Plaza de la Victoria dos vías por el medio de la calle de 
la Victoria hasta el frente de la iglesia de San Agustín, 
y desde ahí con una sola hasta el callejón de la recova 
de la Victoria. La Plaza del Orden (actual Aníbal Pinto) 
se propone cruzarla por una doble vía refundida en una 
al empezar la calle del Cabo. La plaza de La 
Intendencia sería atravesada también por una doble 
vía que se bifurca luego en dos, una conducente a los 
Almacenes Fiscales y la otra a la calle Blanco hasta la 
Plazuela de la Aduana, que a su vez sería doblemente 
cruzada para continuar en la calle Varas. Las antiguas 
plazas coloniales fueron atravesadas por el ferrocarril, 
siguiendo el mismo vaivén de las carretas y recuas de 
mulas, así se prolongan costumbres. En cambio, las 
plazas recién ornamentadas se preservan y las líneas 
se trazan sobre las calles adyacentes, esto permitirá la 
continuidad de los usos sociales recientes íntimamente 
ligados a la cultura europea y a los nuevos estilos 
estéticos.

1870 – 1880 Crecimiento de la ciudad a los cerros por 
el alto costo de los terrenos en el plan, el Almendral 
que adquiere una fisonomía mas ordenada, tras la 
destrucción ocasionada por la escuadra española.
Se pavimentan las calles con piedras de huevillo, 
madera y asfalto, también se empedra la zona del 
puerto. 
Se continuan perfeccionando problemas, como el del 
agua potable. En el año 1868 se ofrecen 2 soluciones, 
un sistema de tranques con 2.200.000 galones de agua 
diaria, y la segunda un sistema recolector de aguas 
lluvia durante el invierno, estas implementaciones 
fueron decisivas en la construcción de los espacios 
públicos del puerto.

A estas alturas se mantenían las plazas tradicionales 
del puerto, y se utilizaban como paseos la explanada 
del muelle, el de los Almacenes Fiscales, la Alameda 
de las Delicias, la Plaza Victoria y el Jardín Abadie.
1875
Se empiezan numerosas obras de carácter público 
impulsadas por la opinión pública influenciada por la 
prensa que le brinda gran cobertura a la demanda de 
remodelación de los espacios, se exigen nuevos y 
remodelar los antiguos.
Se conciben espacios de carácter más personal, se 
trazan nuevas plazoletas aledañas a hospitales  
conventos, se remodelan las calles adyacentes para 
implementar jardines. Para esto se norma la 
planificación de los jardines privados adyacentes a las 
calles.

Se adoquinan también más calles y plazas, como la de 
la Matriz.
Se  reacondiciona también uno de los paseos turísticos 
más importantes, el paseo de la esplanada. Era tanta 
la concurrecia de veraneantes santiaguinos que se 
arriendan sillas para descansar en el malecón. El 
paseo comprendía desde el muelle hasta la estación 
ferroviaria; “un lugar favoritote los santiaguinos en 
verano” y “precioso paseo, que a los atractivos del mar 
reunira un aspecto mas decente que el del ultimo 
verano”.

ANTECEDENTES_USO DE ESPACIOS PÚBLICOS HISTÓRICOS DE VALPARAISO
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Estación de Ferrocarriles 1900

Panorámica del Puerto, 1900

Aníbal Pinto 1887

Av. De Las Delicias (actual Av. Argentina) 1863

Plaza Victoria 1930



La mas significativa remodelación la sufrió la Plaza 
Victoria. “la mas importante área recreativa de la 
ciudad, centro de las transformaciones y de la 
adopción de nuevos estilos de ornato de la ciudad…”, 
“Tenía al centro una hermosa pila rodeada por una 
explanada de madera, unos bancos de hierro alrededor 
y una doble hilera de árboles que conformaban un 
hermoso espacio de paseo en cuadro…”. La plaza 
remataba el carácter público de los edificios que la 
rodeaban, el Teatro de la Victoria, la Iglesia San 
Agustín, el cuartel de policía, etc. Se instalan también 
los kioscos donde tocan las orquestas.
En 1885 se inaugura la plaza de la Justicia “con un 
jardín a la yankee” con variedades exoticas de 
enredaderas y plantas con un jardín enrejado. La plaza 
Sotomayor también estaba ornamentada con flores y 
plantas.
En 1884 se termina la remodelación de la plaza 
Echaurren, también con un jardín enrejado para 
minimizar el robo de plantas exóticas. Se repara en el 
espacio periférico de la plaza, prolongado con faroles y 
bancas usadas en horarios nocturnos.

PARQUES
Dos parques son usados ampliamente por la sociedad 
porteña, el Parque Municipal y el Parque Playa Ancha. 
En el diseño ambos estaban influenciados por los 
parques santiaguinos (Santa Lucia) que a su vez 
emulaban los parques franceses.
Los aristócratas de la época, debido al grande 
desarrollo económico construían hermosas quintas con 
parques privados, de esto se originaría una carrera 
filantrópica para la donación y construcción de 
espacios públicos.
Parque Municipal. Actual Parque Italia
Es la continuación de un centro social privado, el 
Jardín Abadie, modelo de la alta sociedad del puerto. 
Hacia 1870 la municipalidad adquiere los terrenos con 
el fin de convertirlo en un paseo público, 
expandiéndolo comprando los terrenos adyacentes al 
jardín. El riego del jardín estaba mecanizado con un 
motor a vapor para abastecer de agua continuamente 
las numerosas platas exóticas donadas por los 
personas de Viña del Mar y Limache, y de la 
aristocracia del puerto que se preocupa de embellecer 
el lugar, se abonan los cuadros cultivados en forma de 
“lomo de toro” para observar mejor las plantas y flores 
exóticas plantadas.  Era”el paseo favorito de la 
sociedad porteña y joya entre los jardines públicos”. El 
parque fue centro social de la aristocracia, y las 
personas mas humildes se dedicaban a vender en la 
periferia. También se organizaban orquestas que 
tocaban durante las noches de verano y primavera.
A comienzos del siglo XX el parque se renombra en 
honor a la comunidad italiana del puerto, y obtiene su 
nombre actual, Parque Italia.

Parque de Playa Ancha
A fines del siglo XIX se inaugura el Parque Playa 
Ancha. Es planeado en sesión municipal del 5 de julio 
de 1889 y para su construcción se nombró a una 
comisión especial. El acuerdo incluye el trazado de un 
Gran espacio para las maniobras militares en forma 
elíptica, de 600 mts. de longitud por 350 mts. de ancho 
y la realización de un camino especial de acceso.
Este lugar ejerció un atractivo especial para la 
población de Valparaíso desde las primeras décadas 
de la centuria. Allí se efectuaban paseos familiares y 
se concurría a celebrar el 18 de septiembre. Playa 
Ancha era un sitio muy popular.
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Malecón 1870

Jardín Abadie (actual Parque Italia) 1863

Parque Italia 1897

Parque Italia 1897

ANTECEDENTES_HISTORIA DE VALPARAÍSO



ANTECEDENTES_IDENTIDAD GEOGRÁFICA DE LA PERIFERIA <estudio a propósito de la antropología urbana>

ESPACIOS PUBLICOS ESTABLECIDOS, MIRADORES PASEOS

El estudio antropológico de las ciudades se plantea desde el 
punto de vista de la relación  redes sociales, y no del estudio 
de una sociedad desde un punto de vista generalizador. 
Para esta construcción el autor propone 2 definiciones, de la 
ciudad y lo urbano. La ciudad correspondería sólo al espacio 
físico, la configuración espacial que ofrece el orden, los 
materiales y la legibilidad misma que los habitantes tienen 
de la ciudad. Mientras que lo urbano es la simbiosis entre 
este espacio ciudad y el modo de habitar de los ciudadanos, 
el concepto urbano entonces correspondería a como se 
construye la cultura de la ciudad. 
Entonces estas redes constructoras de la cultura compuesta 
por grupos móviles, son relaciones potenciales y 
entramadas en un territorio desterritorializado, donde el 
estudio no esta en los objetos, sino en las redes que los 
vinculan y desvinculan, es entonces una actividad de los 
usuarios del espacio que reinterpretan la forma urbana a 
partir de las nuevas formas en que acceden a ella y la 
caminan.

El modo de habitar está, hasta cierto punto, 
determinado por su construcción física, que fueron, en 
los mejores casos, diseñadas y construidas (sujetas a 
una planificación con un propósito urbano). Pero no es 
sino la reacción a esta planificación lo que construye 
el espacio urbano en su plenitud, las posibilidades de 
este despliegue en el espacio son infinitas, y no 
responden mecánicamente a las direccionalidades y 
los puntos de atracción prefigurados por los 
urbanistas, lo urbano se entiende entonces como todo 
lo que en la ciudad no puede detenerse ni cuajar, una 
dialéctica ininterrumpidamente renovada y 
autoadministrada de miradas y exposiciones.
El espacio urbano no es el proyecto urbanistico, 
representación de lo que se construye, que no es 
inteligible a cabalidad por quien lo habita.
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Espacios constituidos de la Av. Alemania, en ellos se pasea y sirven de focos sociales relacionados al ocio



CONFLUENCIA DE CENTROS COMERCIALES Y PARADEROS COMO ESPACIOS DE REPOSO
DOBLE FUNCIONALIDAD ASOCIADA A LA SOCIABILIDAD

ANTECEDENTES_IDENTIDAD GEOGRÁFICA DE LA PERIFERIA <estudio a propósito de la antropología urbana>
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Focos comerciales que consolidan una unidad de barrio. En torno a ellos prolifera una 
sociabilidad de conocidos del barrio, por lo tanto una doble funcionalidad, los focos comerciales 
es donde la gente del mismo barrio se conoce, a la par de generar cierto ritmo urbano, en estos 
focos, la Av. Alemania deja de ser residencial, para conformar un carácter público



ESPESORES HABITABLES EN LA CONSTRUCCIÓN EN PENDIENTE
SOCIABILIDAD QUE REACCIONA A LA TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD
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Debido a la topografía de la ciudad, en la construcción de planos habitables en la pendiente de los cerros, se 
configuran espesores de apoyos habitables, miradores, y lugares de espera. Esto constituye la identidad geográfica de 
la ciudad, en que el apropiamiento de los espacios públicos no necesariamente es del habitante del barrio, ya que el 
no acondiciona su espacio para sociabilizar, sino que en estas zonas “remanentes” se habita en lo público.
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