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Fig. 1. Valparaíso. 1834. 
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Resumen

Desde mediados del siglo XIX Valparaíso se convirtió en el centro portuario, comercial 

y administrativo del Pací' co Sur. Por su estratégica situación geográ' ca, la ciudad llegó 

a ser un centro de atención para las constantes migraciones que, procedentes del medio 

rural chileno e incluso de otros países y continentes, buscaban nuevas posibilidades la-

borales al albur de su fuerte desarrollo económico y comercial. Esta situación social llevó 

emparejada una profunda transformación de la ciudad a nivel urbano y arquitectónico, 

generándose un fuerte auge en la construcción de obras públicas y privadas. 

La topografía adversa, característica del enclave geográ' co de la ciudad, fue uno de los 

condicionantes que obligó a sus nuevos moradores a desarrollar una arquitectura habita-

cional propia. Esta tesis quiere contribuir a la investigación en arquitectura y patrimonio 

como relación entre pasado y presente, analizando y caracterizando la tipología arquitec-

tónica de los pobres de la ciudad en este momento -' nales del siglo XIX y principios del 

XX-, la denominada “arquitectura de los conventillos”. Nos ocuparemos en esta investiga-

ción de descubrir la excepcionalidad de una forma de ocupación del territorio desde una 

arquitectura precaria y pobre. 

La segregación social que va unida al crecimiento de la ciudad se materializó en Valpa-

raíso empujando a las clases más desfavorecidas hacia las zonas más altas de los cerros, 

obligando a adaptar a esa nueva topografía las arquitecturas de viviendas obreras y para 

pobres. No cabe duda de que el ejercicio de proyectar en el acantilado lleva unidas las 

connotaciones de lo idílico y romántico. El caso que nos ocupa asumirá también esta 

percepción bucólica que en ningún momento paliará el fenómeno de ‘tugurización’ implí-

cito. Identi' car la excepcionalidad de estas arquitecturas atiende al signi' cado exacto de 

excepción, es decir, a la singularidad por apartarse de lo común, por ser diferentes en un 

contexto de repetición. 

La rapidez con la que se ocuparon los cerros por la continua llegada de inmigrantes, la 

precariedad material y el ejercicio de la autoconstrucción serán algunas de las característi-

cas en las que se base esta arquitectura de laboratorio. El estudio de su origen y el análisis 

de los modelos tipológicos llegados a nuestros días nos permitirán mostrar que la excep-

cionalidad de estas arquitecturas más que una hipótesis es una evidencia. 
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Fig. 2. Sector Puerto de 
Valparaiso. 1852. www.
memoriachilena.cl
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Abstract

Since the middle of the 19th century, Valparaíso has been the administration, trade and 

harbour centre of the South Paci' c.  Due to its strategic geographical situation, the city 

drew the attentiion of constant migrating waves which, from the rural Chile and other 

countries and continents, were searching for new working possibilitiees thanks to its com-

mercial and economic development.  Such a social situation ran parallel to a deep change 

in the city at both urban and architectural levels, generating a strong rise of private and 

public building.  

Adverse topography, proper of the geographical placement of the city, was one of the con-

ditioning elements that forced the neew dwellers to develop their proper inhabiting archi-

tecture.  > is thesis aims to contribute to arthitectural and heritage research as relation 

between past and present, analysing and characterizing the architectonic typology of poor 

people from the city in that moment –end of 19th century and beginning of 20th century-, 

i.e., the so-called “small-convent architecture”.    > is piece of research will discover rthe 

exceptional nature of a way to cover the territory from a poor and inferior architecture.

Social segregation that runs together with the urban growth established in Valparaíso, 

pushing the lowest clases towards the highest areas on the hills and, therefore, forcing an 

adaptation of the architecture of working and poor classes houses to the new topography.  

> e case with which we are dealing, will also take into consideration the afore-mentioned 

bucolic perception, without decreasing the implicit “slumming” phenomenon.  To identify 

the exceptional nature of these architectural entities re? ects the exact meaning of “excep-

tion”, this is, the fact of being uncommon, being di@ erent within a repetition context.  

> e fast pace at which the hills were occupied due to the continuous ? ow of immigrants, 

the scarcity of materials and self-construction itself are some of the features upon which 

laboratory architecture is based.  Both the study of their origin and the analysis of their 

typological models present in our days will lead us to show that the unique nature of those 

architectures is a real evidence rather than a mere hypothesis.  
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Introducción  

De vez en cuando, llega a nuestras vidas un libro tan diferente a los demás que es difícil 
explicarlo solo con palabras. El poder de un libro abierto con veneración va más allá de un 
simple resumen o un acto de curiosidad, y solo puede descubrirse a través de la experien-
cia directa del lector. Sabiduría de un pobre1  es uno de ellos. En él, el autor, Eloi Leclerc va 
trazando, de forma novelada, diferentes pasajes históricos de la vida de Francisco de Asís, 
para acabar cada uno de ellos con una serie de preguntas retóricas. El origen de la tesis que 
presento tiene su inicio en una de esas tardes estivales de descanso de la mano de este li-
bro, en la que junto al autor pensaba: ¿qué pasaría si cada arquitecto, cual artesano, tuviera 
un vínculo directo con su obra y se sintiera proyectado en ella? Llegaba a esta cuestión tras 
haber leído el conocido pasaje del Sueño de Inocencio III, tan bellamente plasmado por 
Giotto en la Basílica Superior de Asís. En este relato, tras haber escuchado San Francisco 
una voz que le decía «Ve y repara mi casa que como vez amenaza ruina», el papa Inocen-
cio III, cabeza de la Europa católica, soñaba que un hombre pobre soportaba el peso de 
la Iglesia que se derrumbaba. Al ver el sumo pontí' ce al peregrino de Asís, reconoció en 
él la imagen del sueño. Todos los hagiógrafos de San Francisco, desde Tomas de Celano 
hasta San Buenaventura, coincidirán en subrayar lo importante de que «San Francisco con 
sus propias manos fue y se puso a reconstruir la pequeña iglesia de San Damian»2. Podría 
sorprender este pasaje por la simpleza en la lectura que hace el santo de Asís, aunque como 
dice Chesterton, realmente sorprende por la unión directa entre un proyecto de vida y la 
forma de materializarlo3. 

«Somos víctimas de un doble espejismo. Si miramos afuera y procuramos penetrar en 
las cosas, nuestro mundo interno pierde en solidez, y acaba por disipársenos cuando lle-
gamos a creer que no existe por sí, sino por nosotros. Pero, si convencidos de la íntima 
realidad, miramos adentro, entonces todo nos parece venir de fuera, y es nuestro mundo 
interior, nosotros mismos, lo que se desvanece. ¿Qué hacer entonces? Tejer el hilo que nos 
dan, soñar nuestro sueño, vivir; solo así podremos obrar el milagro de la generación»4. De 
forma platónica, separando dos mundos, el de las ideas y el de lo táctil, Antonio Machado 
se pregunta cómo hacer para unir ambos. Sin entrar en un nuevo mito de la caverna, el 
poeta sevillano marca un camino caracterizado por la sencillez y adustez propios de los 
Campos de Castilla: vivir mirando a ambos lados. Por un lado a lo real, lo táctil y efímero; 
y por otro al rico mundo de los sueños e ideas. El proceso de tejer este mundo intermedio 
será la tarea de quienes han visto ambos mundos como única forma de génesis. 

1   LECLERC, Eloi, Sabiduría de un pobre, Ed. Marova, Madrid, 1992.
2   CELANO, Tomas, “Vida primera”, en: San Francisco de Asís, escritos, biografías y documentos de la época. BAC, 
Madrid, 2003, pág. 203.
3   CHESTERTON, Gilbert K., San Francisco de Asís, Homo Legens, Madrid, 2009.
4   MACHADO, Antonio, Campos de Castilla. Cátedra. Madrid, 2002, pág. 275

Fig. 3. Sueño de Ino-
cencio III. 1300. Giotto. 
Fresco 270 x 230cm. 
Basílica Superior de San 
Francisco de Asís.  
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Machado no será el único que se plantee esta duplicidad. Muchos coetáneos suyos, inspi-
rados por un racionalismo cartesiano, se enfrentarán con la misma paradoja. Así, Walter 
Benjamin también se planteará la realidad que con' gura el mundo intermedio: «Existe 
una relación estrecha entre el alma, el ojo y la mano en el trabajo del artesano»5. Las dos 
estancias documentadas de Benjamin en Ibiza no suponen una mera anécdota turística 
para el pensador alemán. Desde el primer momento comprende que no se trata solo de un 
viaje en el espacio geográ' co, sino también en el tiempo, un punto de vista privilegiado 
para quien piensa y repiensa sobre su época. La visión de una sociedad pretérita, frente a 
la innovación berlinesa y parisina, ofrece distancia al autor para re? exionar sobre la tradi-
ción, la experiencia y las nuevas relaciones sociales que se imponen y sobre cómo afectan 
al individuo en esta época caracterizada por la llamada modernidad, pero también incuba 
ya algunas ideas sobre las nuevas tendencias que en breve plazo de tiempo inundarán al 
hombre contemporáneo. 

La investigación se ubica en el límite de la arquitectura, una arquitectura delimitada por el 
espacio de Semper, de elementos efímeros que hasta la hacen dudar como tal. Igualmente, 
se ubica en el límite de la ciudad por centrarse en áreas no consideradas como tales, sino 
como asentamientos. La investigación se ubica también al límite de lo habitable, por con' -
gurar espacios considerados degradados. Y es que, como dice Tschumi, muchas veces hay 
que recurrir al límite porque «a menudo nos informan acerca del estado de esa disciplina, 
sus paradojas y sus contradicciones. Cuestionar límites es una manera de determinar la 
naturaleza de la disciplina…»6.

Cual travesía en Amereida7, se van a recorrer diferentes realidades sociales con' guradoras 
de ciudad a través de asentamientos precarios, infraviviendas… conventillos8, capaces de, 
abandonando la claridad cartesiana, construir lugar. Una construcción que sigue realizán-
dose a partir de una mirada completamente diferente. No como el descubrimiento de algo 

5   BENJAMIN, Walter, Cartas de la época de Ibiza. Pre-textos, Valencia, 2008, pág. 84.
6   TSCHUMI, Bernard, > e manhattan transcrips, 1994.
7   Según la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso «Amereida es un 
poema que reúne en su nombre el hallazgo de América y la épica latina del piadoso Eneas escrita en la Eneida. Dos años 
después de la Travesía del 65 se recolectaron textos diversos, anotaciones, poemas, cartas de los primeros cronistas ame-
ricanos, blancos enteros, recortes y dibujos, y se realizó un trabajo de edición del material para darle forma a un libro 
titulado Amereida, sin ' rma de autor alguno, sin numeración en sus páginas y ninguna mayúscula; la primera edición 
reza: Amereida, volumen primero, colección poesía, Santiago, Chile, Editorial Cooperativa Lambda. Inscripción Nº 
33306; el libro remata antes de la página de gracia con un 15 de mayo de 1967.
La lectura del texto nos adentra indistintamente en la pregunta permanente por el ser americano a partir del reconoci-
miento de la aparición de América vista como un hallazgo; desde el primer poema el encuentro con lo desconocido abre 
la posibilidad para comenzar a pensar el nuevo mundo tal un regalo, un don; su seña: la Cruz del Sur, la luz que remonta 
el horizonte y guía en el septentrión». 
8   A lo largo de toda la investigación que da cuerpo a la tesis manejaremos el concepto tradicional de conventillo que 
coincide con la de' nición que da el DRAE en la primera acepción: Casa de vecindad, la que contiene muchas viviendas 
reducidas por lo común con acceso a patios y corredores.
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permanentemente existente, sino como la producción de un acontecimiento. El propósito 
por tanto, será descubrir la excepcionalidad de una arquitectura de opuestos, autocons-
truída y sintética, capaz de encerrar en sí simultáneamente la emergencia y la necesidad, 
lo excepcional y lo vernacular, lo cambiante y lo estático… Como una arquitectura local, 
de periferia, e incluso autoconstruida, llevará inoculado el gen del artesano, para poder 
a' rmar como Chesterton que hemos encontrado en esta arquitectura ejemplos de perfec-
ta unión entre proyectos vitales, formas de vida y la forma de materializarlos. 

1. En una ciudad limitada
Quizá para un foráneo, originario de la campiña cordobesa, hablar de acantilado y cor-
dillera puede resultar fascinante por lo novedoso que entraña la singularidad de un con-
texto natural agreste; puede resultar sobrecogedor y ser vivido con un profundo sentido 
de respeto y admiración por lo sublime del acto creativo que supone. Para un chileno es 
diferente. «Nosotros, al decir cordillera, nombramos una materia por' ada y ácida, pero lo 
hacemos con dejo ' lial, pues es una criatura familiar, la matriarca original»9. La tesis que 
esta introducción precede parte de la convicción de la capacidad transformadora del lugar 
y de la necesaria especi' cidad de las relaciones del hombre con estos contextos, incluida 
la arquitectura. La investigación que se presenta estudia una zona de límites. Se trata de 
una arquitectura que explica un modelo social, el de los obreros más pobres de ' nales del 
XIX y principios del XX en una ciudad global, una ciudad caracterizada por la presencia 

9   MISTRAL, Gabriela, Chile y la piedra. Fundación Gabriela Mistral, Santiago, 2005

Fig. 4. Apuntes porte-
ños. 1960. Renzo Pecce-
nino “Lukas”. Diario La 
Unión. 



Habitar el acantilado20

de diferentes culturas y nacionalidades conviviendo al albur del desarrollo económico que 
garantizaba un puerto. Esta ciudad, Valparaíso, situada en la V Región de Chile, fácilmen-
te reconocible por su proximidad a Santiago y por servir históricamente como el puerto 
de la capital, desde su origen no ha sido una ciudad al uso como lo fueran las ciudades 
coloniales. 

El período temporal, ' nales del siglo XIX y principios del XX —aunque podríamos con-
cretarlo entre 1888, año que se publica el Reglamento de la Construcción de los Conventi-
llos, y 1931, año en que se publica la D.L. 4931, Ley de Fomento a la edi' cación obrera—, 
y la zona geográ' ca que nos ocupan, se identi' can por ser un tiempo de cambios en lo 
económico, lo político y lo social, cambios que supusieron que una ciudad insigni' can-
te pasara de 5.00010 habitantes en 1810 a ser uno de los principales centros de atención 
económica y estratégica del Pací' co Sur. Las transformaciones a nivel urbano fueron pa-
ralelas a los exponenciales aumentos de población por la llegada de personas de diversas 
nacionalidades aunque fundamentalmente europeos. 

Estos movimientos poblacionales atraídos por el desarrollo económico del lugar fueron 
sin duda también un gran atractivo para los movimientos nacionales de las áreas más 
cercanas y periféricas a la ciudad. Desde su origen, los extranjeros se fueron asentando 
en barrios aislados, creando un paisaje urbano característico, que será el que se declare en 
2003 como exclusivo de esta ciudad y le valga para ser declarada patrimonio UNESCO.

La ciudad colonial de Valparaíso constituye un ejemplo notable del desarrollo 
urbano y arquitectónico de América Latina a ' nales del siglo XIX. Enmarcada 
en un sitio natural en forma de an' teatro, la ciudad se caracteriza por un tejido 
urbanístico tradicional especialmente adaptado a las colinas circundantes, que 
contrasta con el trazado geométrico utilizado en terreno llano. En su paisaje ur-
bano, dotado de unidad formal, se yergue una gran variedad de campanarios 
de iglesias. La ciudad ha conservado interesantes estructuras de los inicios de la 
era industrial, por ejemplo los múltiples funiculares que recorren las escarpadas 
laderas de las colinas11.

Geográ' camente, Valparaíso asumía una posición singular. Rodeada por diferentes acci-
dentes geográ' cos naturales, su origen tuvo lugar en un ámbito especial. Al límite físico 
de la costa se le unía el estar circundada por una serie de cerros inhóspitos que, a modo 
de retaguardia, protegían la ciudad. Posteriormente cada uno de ellos asumiría su propia 

10   URBINA, Ximena, Los conventillos de Valparaíso. 1880-1920: Fisonomía y percepción de una vivienda popular 
urbana. Serie Colección Quintil. Serie Argumentos (1ª ed.), Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2002.
11   Fragmento de la introducción de la declaración UNESCO.
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identidad siendo «cuarenta y dos aldeas, cada una distinta de la otra»12. Así, la ciudad por-
teña13 contendrá dos realidades completamente diferentes y separadas entre sí, llegando a 
con' gurar dos ciudades: por un lado la ciudad de la parte plana o también llamado Plan y 
la ciudad de los cerros. Todas estas premisas serán las que vayan con' gurando una ciudad 
de raro origen14, que ha perdurado hasta nuestros días. 

2. En una poética del caos
Dado el gran auge de la ciudad y habida cuenta de la importancia de la actividad marítima 
se explica que todo el discurrir diario de la vida se ubicara en las proximidades del puerto, 
en la parte plana. Era lógico que esta parte más habitable no diera cabida a toda la deman-
da habitacional del momento, por lo que se inicia un proceso de acomodo poblacional que 
tendrá lugar en los cerros. Hasta allí llegaron desde marineros foráneos, comerciantes y 
viajeros hasta migrantes de tradición agraria. Todos se daban cita en una ciudad limitada 

12   IVENS, Joris, A Valparaíso. Cortometraje, 1963.
13   Utilizaremos el adjetivo porteño en el sentido de «habitante de» o «relativo a» Valparaíso, por ser la ciudad-puerto.
14   Valparaíso no se originó según las Leyes de Indias. Estas obligaban a ubicar las nuevas ciudades coloniales en te-
rrenos fértiles, ni muy altos ni muy bajos, bien ventilados y cercanas a un río que les suministrase agua para beber y 
regar así como vehículo para la evacuación de deshechos. “Las fundaciones americanas nacen del sentido común, y lo 
‘normal’ es la regularización o regularidad de los trazados originales y de las expansiones en línea recta. La ciudad era 
el lugar donde se debían ubicar las actividades principales, y en esa vida de ‘ciudad’ estaba la razón de ser del hombre” 
(…)”Valparaíso surge anónimamente. Su principal anomalía es no haber tenido una plani' cación. No hay un acto de 
inauguración ni una fecha de fundación que prueben su nacimiento formal. Nace de manera espontánea y se hace en el 
acomodo del sitio” GUARDA, Gabriel, Historia Urbana de la Región de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1979.

Fig. 5. Plano de Valpa-
raíso. 1727. La Barbinais. 
Biblioteca Nacional de 
Francia.
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Fig. 6. Primer plano de 
Valparaíso. “Historica 
relacion del Reyno de 
Chile y de las missiones 
y ministerios que exerci-
ta en el la Compañía de 
Jesus” Alonso de Ovalle. 
Roma: Por Francisco Ca-
vallo, 1646. www.memo-
riachilena.cl
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geográ' camente de espacio para su desarrollo urbano que acabaría colonizando los cerros 
de forma precaria y sin orden aparente. Este nuevo caos en torno a la ciudad será el origen 
de nuevas formas de ocupación y de habitación, un caos que como dice Daniela Hodrová 
en Poética del Caos15, generará un nuevo espacio para la creación, una nueva concepción 
del espacio y por tanto de la ciudad. 

Hasta donde alcanza la memoria literaria, el caos ha sido representado como el estado pri-
migenio anterior a la formación del mundo: en el Génesis Bíblico se entiende como el sím-
bolo de la ausencia sin límites, como la nada —pero a la vez como fuente y espacio para la 
creación—; en la cosmogonía egipcia el caos se presenta como un estado unitario anterior 
a la creación, pero que coexiste en el mundo de las formas, que acabarán uniéndose al 
' nal de los tiempos; en la tradición china el caos aparece como un espacio homogéneo, 
anterior a la división en los cuatro horizontes que equilibran la formación del mundo, 
simboliza el camino hacia la posibilidad de orientación; para los alquimistas el caos es la 
materia oscura, símbolo del estado interior, que hay que llegar a conocer para conseguir 
la transmutación de la Gran Obra... Las representaciones del caos son numerosas y varían 
a lo largo de la historia: en las obras medievales la imagen más habitual del caos es el bos-
que, el bosque oscuro como símbolo del encuentro con ' eras, con monstruos, con seres 
fantásticos: «A mitad del camino de la vida, / en una selva oscura me encontraba / porque 
mi vida se había extraviado»16. Es un lugar donde todo es posible, el héroe se encuentra en 
el bosque con lo inhumano y lo misterioso, con la desmesura. El bosque, imagen del otro 
mundo, es un lugar de muerte, pero también de cambios del alma. Su oposición durante 
la Edad Media es el palacio, el patio, el jardín cerrado como lugares de orden, de mesura.  

Recordando el viejo dicho de que «no se le pueden poner puertas al campo», Valparaíso 
dio testimonio ' rme de ello y asumiendo el caos natural de sus cerros, generó nuevas 
formas de ocupación y de habitación. La investigación se centra en la excepcionalidad de 
estas nuevas formas aun advirtiendo de lo precario de las mismas. Este es el hecho por el 
cual esta realidad tenga que ser afrontada desde una triple perspectiva: histórico-social, 
arquitectónica y proyectual. 

Uno de los propósitos de la investigación será poder mostrar cómo un límite, concepto 
ontológicamente negativo, forma parte de la génesis de la excepcionalidad de una forma 
de hacer ciudad. Este lenguaje propio formará parte del ser vernacular de estas arquitec-
turas que caracterizarán a la ciudad de Valparaíso hasta nuestros días. Sin embargo, hay 
que señalar, que esta identidad expresada en unas nuevas formas de adaptación al límite, 
no restan dramatismo a su origen: una habitación obrera precaria e insalubre. Parte im-

15   HODROVÁ, Daniela, Poética del caos, Tvar, 1996
16   Divina Comedia, Canto I; 1-3
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portante de la población que habitaba en las ciudades de Europa y América a ' nales del 
siglo XIX y principios del XX, lo hacía en un ambiente carente de servicios básicos de 
urbanización. El hacinamiento, la segregación social, la falta de servicios públicos y la de-
gradación de las condiciones higiénicas constituyeron una transición de la que Valparaíso 
no sería ajena.  

En este sentido, las duras condiciones de vida que afrontaban las masas asalariadas y los 
inmigrantes llegados a las nacientes ciudades industriales del continente americano, hi-
cieron que los gobiernos de esos países comenzaran a promulgar legislaciones que contro-
laran el mercado de los alquileres y la edi' cación de viviendas destinadas a los colectivos 
de obreros.

El tema de la vivienda obrera comenzó a ser discutido por parte de la elite burguesa pro-
gresista europea en el contexto de la Exposición Universal de París de 1867. Las socieda-
des de economía social, existentes hacia ese año en los distintos países de Europa, difun-
dieron los valores de la casa unifamiliar, del sistema cooperativo y del derecho del obrero 
a la propiedad de su vivienda como elementos que sustentaban la paz y la armonía social. 
Tal es el antecedente con que cuentan los Congresos Internacionales de Casas Baratas, 
celebrado el primero de estos el año 1889 en París, y cuyos temas fundamentales fueron 
el estudio de la ' nanciación, la legislación, la higiene y las normas de edi' cación de las 
habitaciones para obreros.

3. En una arquitectura al límite
«Un límite no es aquello en virtud de lo cual algo concluye, sino, aquello a partir de don-
de algo comienza a ser lo que es, inicia su esencia. Espacio es esencialmente lo que se ha 
dejado entrar en sus fronteras»17. Hablar de límite es hablar de frontera, de la diferencia 
entre lo que está dentro y lo que está fuera, para proceder a incluir o excluir. El límite es 
el que tiene la capacidad para acoger o por el contrario ignorar y expulsar. El límite vive 
de la diferencia y la alimenta para continuar su razón de ser. A su vez el límite mira las 
partes limitadas y se relaciona con ellas dibujando una frontera. La arquitectura vive con-
tinuamente de límites, dibuja las formas y establece territorios como suma de estos para 
distinguir lo que está dentro o no, generando espacios. 

El límite se relaciona de forma directa con la transparencia. Es el límite de' nido y existen-
te pero no percibido. La transparencia es un aspecto clave en la complejidad del lenguaje 
contemporáneo. La arquitectura busca la piel idónea, el límite ideal para un cuerpo que 
se presenta cada vez más ágil y dinámico en su transformación. La transparencia busca la 

17   HEIDEGGER, Martin, “Construir, Habitar, Pensar”, en Conferencias y artículos, Ediciones de Serbal, Barcelona, 
2001, pág. 119 y ss. Traducción de Eustaquio Barjau.
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disolución de lo limitado, el material que se une al espacio para no generar apariencia, ser 
todo uno. La transparencia busca la ingravidez de la luz que diluye el límite.  «¿No es la luz 
el único medio capaz de hacer ingrávida la insoportable gravedad de la materia? La luz es 
componente esencial para toda posible comprensión de la cualidad del espacio. La luz es el 
material básico, imprescindible de la arquitectura. Con la misteriosa pero real capacidad, 
mágica, de poner el espacio en tensión para el hombre. Con la capacidad de dotar de tal 
cualidad a ese espacio, que llegue a mover, a conmover a los hombres»18. 

El límite guarda la génesis de la forma por su carácter de provisionalidad y su ser efímero: 
«El límite no es donde alguna cosa cesa, sino, como los griegos habían observado, es don-
de alguna cosa comienza a ser»19. Las arquitecturas en las que se centra la tesis doctoral 
parten de un carácter de inmaterialidad, de construcción precaria que podría llevar al 
planteamiento de ser arquitecturas temporales, arquitecturas como extensión del hombre, 
como prolongaciones de sí mismo. Aquí el límite será sinónimo de génesis, de paso de 
un espacio precario al ser de un espacio habitacional. Aquí el límite ocupará uno de sus 
principales roles, ser el ejercicio más primitivo de generación de hábitat, de la génesis de la 

18   CAMPO, Alberto, La idea construida, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, pág. 72.
19   FOUCAULT, Michael, “Bâtir Habiter Penser”, en Essais et conférences [Vorträge und Aufsätze, 1954], trad. André 
Préau, Paris, Gallimard, 1958, pág. 183.

Fig. 7. Proyecto cons-
trucción palafítica en 
cerro. 1898. Archivo 
Municipal de Valparaíso. 
Edi' cación. Expte. 473 
de 4 de junio de 1898. 
Inédito.
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arquitectura: «El primer inventor de las artes es la necesidad, el más ingenioso de todos los 
maestros y cuyas enseñanzas son las más escuchadas. Abandonado al nacer —como dicen 
Lucrecio y Plinio—; desnudo en la tierra árida; sintiendo en su exterior el frío, el calor, la 
humedad y los golpes de otros cuerpos, y en su interior el hambre y la sed, el hombre no 
podía seguir inactivo mucho tiempo. Se vio obligado a procurarse sus propios medios, y 
los encontró. Cuando los hubo encontrado, los perfeccionó… […]. Finalmente […] se 
formaron con el tiempo esa serie de preceptos que denominamos Arquitectura, y que es el 
arte de hacer viviendas ' rmes, cómodas y decorosas»20.

20   BATTEAUX, Charles, Les Beaux-arts réduits à un meme principle, 2ª ed. París, 1776, p. 24-26, en: VIDLER, Anthony. 
Reconstruir la cabaña primitiva. El retorno a los orígenes, de La' tau a Laugier de (ed). El espacio de la ilustración. La 
teoría arquitectónica en Francia a ' nales del siglo XVIII, Edición castellana Alianza editorial S.A. Madrid, 1997, pág. 23
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Fig. 8. La cruz del Sur. 
Alberto Cruz, Fabio 
Cruz, Godofredo Iommi, 
Edison Simons, Michel 
Deguy, Jonathan Boul-
ting, Henri Tronquoy, 
Claudio Girola, François 
Fedier, y Jorge Pérez 
Román. Amereida, vo-
lumen primero. 3rd ed. 
Valparaíso: e[ad] Taller 
de Investigaciones Grá' -
cas, Escuela de Arquitec-
tura y Diseño, Ponti' cia 
Universidad Católica de 
Valparaíso, 2003.
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Capítulo 0: Ámbito, objetivos, estructura y método

0.1. Ámbito de la investigación

Cuando en 1964 Bernard Rudofsky expone en el MOMA «Architecture without Archi-
tects» pretendía mostrar cómo la arquitectura contemporánea era incapaz de producir 
«belleza, sentido común, adecuación y capacidad de permanencia frente a las arquitectu-
ras populares»1, las llamadas arquitecturas sin genealogía. En octubre de 2010 el MOMA 
volvía a sorprender con la exposición comisariada por Andrés Lepik «Small Scale, Big 
Change: New Architectures of Social Engagement» con una visión de la arquitectura como 
modeladora del entorno desde un compromiso con la sociedad y con los modos de vida. 
Con ambos ejemplos se evidenciaba que la arquitectura sin arquitecto también tenía un 
origen, una genealogía, una tipología. 

Partimos de un contexto de austeridad, no porque se imponga en el marco económico ac-
tual, sino porque, dado lo cíclico de esta realidad, son muchas y diferentes las aportaciones 
que desde la arquitectura se han ido dando como respuesta a esta coyuntura. El interés de 
analizar un contexto que se esfuerza en la optimización de recursos parte de la necesidad 
de extraer experiencias aplicables en la contemporaneidad. 

Un contexto de austeridad y de necesidad de optimización de recursos genera una morfo-
logía proyectual determinada que se materializa en una arquitectura concreta que no solo 
responderá a requerimientos funcionales, sino también sociales. 

La complejidad que encierra la naturaleza de los espacios contemporáneos, favorecida por 
la mezcla de lenguajes, recursos o materialidades ha ido generando un entumecimiento 
sensitivo que, como dijera Louis I. Kahn, comienza a demandar una depuración espacial y 
material2.  «Allí, el ojo no logra retener ningún objeto que sea más pequeño que un coche. 
La insensibilidad sensorial encuentra su culminación en la arquitectura intrusiva y exhi-
bicionista del edi' cio»3. Con esta a' rmación tan contundente J. Pallasmaa hace referencia 
a la pérdida de sensaciones detectadas dentro del centro Pompidou, quizá por el valor 
negativo del exceso. Esta complejidad que en sí misma contiene la riqueza de lo plural4, 
puede caer en la búsqueda de lo complejo como objeto de origen y meta. La sociedad 
contemporánea, confusa por el entramado de discursos, redes, relaciones y tautologías, se 
materializa en un soporte físico, huella de un pasado que interacciona con el presente: la 
ciudad. Esta es el resultado de la suma de numerosas partes, es el elemento cambiante que 
se adapta como buen soporte a una serie de actividades propias de su contemporaneidad5. 

1   RUDOFSKY, Bernard, Architecture without Architects, Museum of Modern Art, Nueva York, 1965, p.7.
2   KAHN, Louis. I. Espacio, Forma, Uso. El Croquis Editorial. Madrid 2003.
3   PALLASMAA, Juhanni, Una arquitectura de la humildad. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona 2010.
4   MORIN, Edgar, El método. Cátedra. Madrid. 2006.
5   CAPEL, Horacio, La morfología de las ciudades. Ediciones del Serbal. Barcelona 2002.

Fig. 0.1. Portada del ca-
tálogo que con motivo 
de la exposición “Small 
Scale, Big Change: New 
Architectures of Social 
Engagement” publicó el 
Museo de Arte Moderno 
de Nueva York. Moma 
2010.
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Para poder adentrarnos en ella habrá que «mirar el concepto de ciudad como totalidad y 
la posibilidad de acercarnos a la compresión de esta totalidad mediante el estudio de las 
diversas manifestaciones de su comportamiento»6.

Por un lado, el discurso contemporáneo del proyecto de arquitectura, paralelo al de cons-
trucción de la ciudad, a' anza sus argumentos en esta deriva de sociedad del exceso, de la 
profusión y de la forma, con' gurando, en de' nitiva, una nueva dimensión de la escala. 
Por otro lado, quedan las palabras de Aulis Blomstedt sobre la arquitectura como arte de 
la moderación, la reserva y la modestia: «el estilo es el resultado de una postura ética y 
de una elección. La elegancia solo puede alcanzarse a través del ascetismo»7. En el cen-
tro quedan numerosas arquitecturas que se relacionan dentro del soporte ciudad, todas 
ellas representativas de una forma de entender la realidad, de convivir con el medio, de 
interaccionar entre discursos y demandas sociales, en de' nitiva, arquitecturas propias del 
ejercicio de sintetizar lugar y pensamiento (aprehendido o adquirido). La relación entre 
ambos modelos queda mani' esta cuando sobre elementos heredados de sociedades pre-
téritas se pretende intervenir con modelos contemporáneos. Ahí radica el encuentro, el 
límite, la frontera (diluida o redibujada) y ahí toma el origen la investigación de habitar el 
acantilado. 

Será a partir de este encuentro donde se dé el objeto de estudio de la tesis, arquitecturas 
que atendiendo al lugar han generado nuevos modelos. Tal será el caso de los conventillos 
de Valparaíso. Una arquitectura al límite de lo efímero por sus materiales de construcción, 
al límite de la ciudad por su ubicación periférica, al límite de lo habitable por sus preca-
rias condiciones y al límite de lo estable por su ubicación en el acantilado8. En de' nitiva, 
aquí ubicamos el objeto de estudio: una arquitectura al límite. En este sentido la tesis se 
presenta como:

- Una investigación sobre el proyecto de arquitectura: Las arquitecturas objeto de 
investigación de la tesis son anónimas, arquitecturas que, como veremos, recoge-
rán el discurso del regionalismo crítico y sentido de pertenencia. Construcciones 
que, aprovechando preexistencias, sirvieron para generar espacios habitacionales 
colectivos o techos improvisados que, poco a poco, se fueron consolidando en 
construcciones precarias. 

- Una investigación sobre Valparaíso: Una ciudad, como veremos, fuera de toda 

6   ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona 1982.
7   BLOMSTEDT, Aulis, “Man-the measure of architecture”, en Arkkitehti 2. > e Finnish Association of Architects. 
Helsinki, 1972, p. 28.
8   La investigación hace referencia al acantilado en su signi' cado más general, escarpado casi vertical próximo a la 
costa.
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norma, de todo trazado y al margen de cualquier teoría que con' gurara una es-
tructura urbana acorde a su geografía. Una ciudad que no se sabe si es puerto-ciu-
dad o ciudad-puerto pero que ha sido capaz de colonizar las periferias por agrestes 
que estas hayan sido.

- Una investigación sobre una tipología conceptual residencial y su papel en la so-
ciedad: La tesis tiene por objeto una forma de colonización y ocupación del espa-
cio en un momento concreto de la ciudad, según una tipología residencial que será 
erradicada una vez pasadas esas circunstancias históricas. Este es el motivo por el 
cual la tesis de' ne que su objeto es una tipología conceptual explicable dentro de 
una forma concreta de vivir.

- Una investigación sobre el valor de las periferias y los bordes de la ciudad: Dada 
la ubicación temporal concreta de la tipología objeto de estudio, situada en la pe-
riferia de la ciudad, la tesis se centrará en el modelo de crecimiento de Valparaíso 
e indagará en la excepcionalidad de esta forma de colonización con un modelo 
arquitectónico precario.

Fig. 0.2. Conventillos de 
los cerros de Valparaíso. 
Dibujo a tinta de Gui-
llermo Cabrera. 2011. 
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- Una investigación sobre el patrimonio pasado y contemporáneo: Al hacer referen-
cia a una tipología arquitectónica pretérita pero fuertemente vinculada a la ciudad 
porteña, la investigación se centrará en un modelo histórico con referencias fuer-
temente imbricadas en la contemporaneidad.

0.2. Objetivos

Objetivo general: Caracterizar la excepcionalidad de las arquitecturas generadas en los 
cerros y acantilados de Valparaíso, extrayendo las herramientas proyectuales de estas nue-
vas formas de ocupación del lugar y analizando su repercusión en el hábitat colectivo 
contemporáneo.

Objetivos especí' cos:

1º. Analizar el modelo de conventillo desde su génesis a partir de las fuentes documenta-
les.

2º. Comparar patrón con otras formas de ocupación coetáneas y con similares génesis.

3º. Analizar el contexto arquitectónico de esta habitación obrera marginal.

4º. Analizar el ejercicio de ocupación del acantilado así como los elementos con' gurado-
res de esta tipología.

0.3. Hipótesis de partida

«La arquitectura no puede ser reducida a la representación arquitectónica 
en ningún nivel, ni se la puede hacer pasar por escultura a gran escala. Al intentar 
proponer un modelo hipotético de la práctica arquitectónica que esté más allá de las 
peculiaridades de cualquier estilo especí' co, podemos decir que la autonomía de la 
arquitectura está determinada por tres vectores interrelacionados: tipología (la insti-
tución), topografía (el contexto) y tectónica (el modo de construcción)»9.

La investigación se centra en tres conceptos: tipología, lugar y materia, tres conceptos 
aplicados a una arquitectura concreta, una arquitectura con' gurada por un contexto es-
pecí' co y arraigado, determinada por un proceso evolutivo. Una tipología en cuando que 
nos centramos en una investigación de una arquitectura muy concreta, que responde a 
unos requerimientos especí' cos en un momento determinado de la historia. Dada la es-

9   FRAMPTON, Kenneth, «Re? ections on the Autonomy of Architecture: A Critique of Contemporary Production», 
en: Diane Ghirardo (ed.), A Social Out of Site Criticism of Architecture, Seattle, Bay Press, 1991, p. 21.
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peci' cidad topográ' ca nos centraremos en la importancia del lugar y cómo este genera y 
transforma los discursos tipológicos en función de su propio genius loci. Esta capacidad 
transformadora será la que acabe determinando, mediante procesos de construcción y 
destrucción, una nueva materialidad. Las alteraciones, a modo de evolución de las espe-
cies, serán las que dibujen y muestren el darwinismo arquitectónico que supone la excep-
cionalidad del lugar sobre lo construido.  

La hipótesis inicial se centra en la excepcionalidad de la tipología arquitectónica del con-
ventillo en Valparaíso como un concepto asociado a una forma de vida concreta a ' nales 
del siglo XIX y comienzos del XX. Factores como la construcción con materiales de de-
secho, la ubicación en los cerros, la densi' cación, el carácter plurifamiliar y, sobre todo, 
la ubicación en los acantilados serán los que generen una imagen en el ideario popular 
y hagan pensar en la tipología habitacional del conventillo de Valparaíso como un cons-
tructo social que genere una forma diferente de entender el hábitat colectivo. «Lo que ha 
cambiado (con la aparición de la época moderna), son los espacios donde la política apa-
rece como necesaria [...]. La esfera de la vida y de sus necesidades que la Antigüedad así 
como la Edad Media consideraron siempre como la esfera de lo privado por excelencia—, 
recibe una dignidad nueva y penetra en el espacio público bajo la forma de la sociedad»10.

10   ARENDT, Hannan, Los orígenes del totalitarismo. 3 volúmenes. Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 76-78.
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Partimos de un modelo de arquitectura autoconstruida, en la que ha sido el usuario quien 
ha dado respuesta a  sus propias necesidades. Por lo tanto, no ha existido patrón o norma 
que lo haya guiado en tal efecto. Bajo esta perspectiva, a lo largo de un momento concreto 
de la historia, el porteño (habitante de Valparaíso) ha construido y habitado estos espa-
cios, actuando en función de sus necesidades y no en la medida de referencias exógenas. 
Por esta razón se dice que, como instrumento cultural, la vivienda autoconstruida re? eja 
la propia identidad de quien la habita y contribuye al conocimiento de una sociedad. Las 
limitaciones impuestas por su ubicación en los acantilados serán las que realmente con-
dicionen el proceso de construcción. Al tratarse de contextos muy concretos, se formarán 
tipologías muy concretas. Ahí radica el origen de la hipótesis de partida de la tesis: en la 
excepcionalidad constructiva, arquitectónica y social del conventillo de Valparaíso, un 
modelo que no puede ser generalizado con otros paradigmas coetáneos.

La belleza de esta arquitectura ha sido considerada durante mucho tiempo 
accidental, pero en la actualidad estamos en condiciones de reconocerla como el 
resultado de un sentido especial del gusto, en el manejo de los problemas prácticos. 
Las formas de la casa, algunas veces transmitidas a través de varias generaciones 
aparecen como eternamente válidas, al igual que las formas de sus herramientas. 
Sobre todo es lo ‘humano’ de esta arquitectura, lo que debiera en adelante inspirar-
nos una respuesta.11

Volviendo sobre el acantilado, hay que hacer hincapié en que, de entre todos los factores 
con' guradores de esta arquitectura, este ocupará un papel muy relevante. La dimensión 
de lo vertical, la ausencia de suelo y la colonización precaria en altura, serán un unicum 
dentro de las ciudades americanas que están bajo el modelo del castrum. Como dice el 
profesor Casanueva, Valparaíso y Sewell serán dos modelos inéditos: «Valparaíso es el 
caso único que identi' ca al hombre acantilado con la ciudad. Valparaíso no tiene vocación 
de árbol, sino de cerro»12. A diferencia de las ocupaciones periféricas de otras ciudades en 
este periodo, Valparaíso sufre la llegada ingente de inmigrantes, lo que acentuó la deman-
da de vivienda, con la limitación de no tener lugar donde extenderse. Unida la falta de 
suelo habitable a esta acelerada demanda de techo, se salta a los cerros para ser ocupados 
de forma casi provisional. La presente investigación también formula como hipótesis que 
fue este hecho, la llegada a los cerros de forma anárquica y precipitada, lo que los con' gu-
ró con la forma en que hoy se conocen. En este sentido, la tesis mostrará nuevas tipologías 
arquitectónicas nacidas a partir de la adaptación de modelos conocidos a las situaciones 
concretas del límite del espacio y la topografía. Hablamos concretamente de modelos in-
éditos como el ‘cité palafítico’ o la vivienda plurifamiliar escalonada. Tipologías que por 

11   RUDOFSKY, Bernard, Arquitectura sin arquitectos. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1973.
12   CASANUEVA, Manuel, El barrio acantilado. Facultad de Arquitectura Arte y Diseño. Universidad Andres Bello. 
Viña del Mar, 2009, p. 45.
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primera vez, como fruto de esta investigación, se estudian de manera conexa dentro de un 
mismo contexto.  

0.4. Estado de la cuestión

El objeto de estudio podríamos ubicarlo dentro del campo de la historia urbana o del de 
la sociología, unidos fundamentalmente al campo del proyecto arquitectónico. La ocupa-
ción de los acantilados ha sido a lo largo de la historia de la arquitectura objeto de nume-
rosos archilab, buscando siembre en ellos nuevas herramientas proyectuales. El modelo 
que analiza la investigación muestra en este ejercicio la didáctica de poder obtener herra-
mientas sobre algo ya ejecutado. Por ello, la investigación se ubicará en esta perspectiva 
múltiple: de lo histórico, por ser un modelo ubicado en el pasado; lo sociológico, por 
atender a modelos de vida y ser analizado desde demandas sociales; lo arquitectónico, por 
ser, si cabe, un ejercicio puro de ocupación de un territorio al límite; y lo proyectual, por 
determinar las herramientas que acaban con' gurando, ideando y ' nalmente construyen-
do nuevas arquitecturas basadas en las determinaciones del lugar. 

Desde la ' losofía, la cuestión del habitar el límite se ha estudiado según el signi' cado 
otorgado por los antiguos romanos: la franja fronteriza de territorio habitable en la que 
con? uían ciudadanos y extranjeros. Este signi' cado del limes era concebido como el lu-
gar desde donde se hace posible la experiencia, aquella que se genera mediante la libre 
respuesta del hombre a la propuesta o invitación citada. La propuesta de la razón en su 
uso práctico se muestra como tal en virtud de la libertad y responsabilidad que posee el 

Fig. 0.5. Santorini. Ber-
nard Rudofsky. 1929

Fig. 0.6. Sendai. Bruno 
Taut. 1933.
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hombre de responder a dicha propuesta según su acción o praxis de forma a' rmativa o 
negativa; es decir, mediante su acción se argumenta el ajuste a su condición fronteriza o 
el desajuste a esa proposición. Así, el hombre tiene en el límite el signo de su identidad, 
pero en razón de su libertad dispone de la posibilidad de decidir por su propia condición 
o de contradecirla optando por el comportamiento inhumano e incurriendo en desme-
sura. Es por tanto este ámbito el lugar donde se dilucida la con' guración del ser, el límite 
como el lugar de creación, lugar creativo. En la investigación se asume esta concepción del 
límite, porque será en él donde nazca una nueva forma de ocupación, una nueva forma 
de desprejuiciar lo inhóspito y adentrarse en un territorio con la única premisa de hacerlo 
habitable, de darle el ser. Se conocen recientes trabajos de investigación que, intentando 
quitar cualquier constructo imaginario preexistente, han desarrollado archilabs, como el 
concurso promovido por la Fundación Caja de Arquitectos en el año 2006 titulado Traba-
jar al límite13. «El límite geográ' co en la arquitectura es determinante. Se quiera o no, su 
existencia marca una realidad inexorable de la que el proyecto difícilmente puede escapar 
y a la que más pronto que tarde ha de dar respuesta. Sin embargo asumido de manera 
inteligente está en el origen de unos de los más atractivos fragmentos de arquitectura a lo 
largo de la historia»14.

Aun dada la relevancia del impacto de las políticas habitacionales —en un momento de 
cambio de paradigma social como lo fue el ' nal del siglo XIX y comienzos del XX— no 
son muchos los autores que han trabajado sobre este tema desde un punto de vista mor-
fológico. Los que lo han abordado ha sido sobre todo desde una perspectiva histórica o 
antropológica. Como iremos viendo a lo largo del estado de la cuestión de la investigación 
llevada a cabo, los que se han hecho eco del impacto en la sociedad de unas condiciones 
de habitabilidad deplorables son, principalmente, algunas tesis de magister, artículos de 
revistas y alguna publicación en periódicos. 

Sin embargo, sí que han sido muy estudiados, sobre todo desde una perspectiva histórica y 
social, los tipos de habitación obrera y popular de ' nales del siglo XIX tales como cuartos 
redondos, corrales, ranchos, inquilinatos o conventillos. Veremos que casos como los de 
Argentina, Cuba o Perú se caracterizan por tener un origen parecido: la demanda de techo 
en un contexto de presión demográ' ca y carencias urbanas. La vivienda social ha desper-
tado también especial interés dentro de otras áreas de investigación como la antropología 
y la arquitectura. El problema de las ciudades, de sus crecimientos, de las sociedades que 
las habitan y las políticas de las viviendas que les dan cabida, ha sido el objeto de nume-
rosas publicaciones sobre todo desde un punto de vista legislativo y social. La perspectiva 
que aquí se adopta, sin eliminar ningún presupuesto, es la del estudio de una producción 
arquitectónica y un proceso de génesis, perspectiva que ineludiblemente tendrá que ali-

13   Convocatoria de becas de la Fundación Caja de Arquitectos. Edición año 2006.
14   MANGADO, Francisco, Trabajar el límite. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2007.
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mentarse de las ciencias antes mencionadas. 

Hay que subrayar la ausencia de investigaciones y trabajos desarrollados sobre la arqui-
tectura popular de Valparaíso15. Como obra de referencia sobresale la única dedicada ex-
clusivamente a la historia social y urbana de los conventillos porteños, desarrollada por la 
doctora Ximena Urbina16, en la que, tras un documentado proceso de identi' cación, ca-
racteriza histórica y socialmente estas complejas tipologías y realidades sociales. También 
sobre Valparaíso y sobre el análisis de las periferias de la ciudad, de reciente publicación 
merece ser citado el trabajo del profesor Mauricio Puentes17. En esta investigación el autor 

15   Merecen especial atención los trabajos desarrollados por Myriam Waisberg, arquitecta profesora de la Universidad 
de Valparaíso: WAISBERG, Myriam, La arquitectura religiosa de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 
1990; también: Las casas de playa ancha, la vivienda de ' nes de siglo XIX en Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 
Valparaíso, 1987; En torno a la historia de la arquitectura chilena. Universidad de Valparaíso. Valparaíso, 1987; Joaquín 
Toesca: arquitecto y maestro. Universidad de Chile. Facultar de Arquitectura y Urbanismo. Santiago, 1975.
16   URBINA, Ximena, Los conventillos de Valparaíso. 1880-1920: Fisonomía y percepción de una vivienda popular urba-
na. Serie Colección Quintil. Serie Argumentos (1ª ed.), Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, 2002.
17   PUENTES, Mauricio, La Observación Arquitectónica de Valparaíso: su periferia efímera. Ediciones Universitarias de 
Valparaíso. Valparaíso 2013. 

Fig. 0.7. Conventillo tí-
pico del Plan de Valpa-
raíso. Harry Grant Olds. 
1900. Colección Museo 
Histórico Nacional de 
Chile. 
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subraya lo cambiante de una periferia que va creciendo en función de la demanda, creci-
miento que será espontáneo e individual. Desde el ejercicio de observar, por ser este «un 
sentido que concentra a todos los demás», Puentes analiza algunas de las características de 
esta realidad como son: vivir en la pendiente o la loma; acceder a las viviendas tras corre-
dores, escaleras o ascensores; o la norma no escrita del derecho a tener vistas al Pací' co. 
Casi desde la misma perspectiva, aun que centrándose en lo identitario de ubicarse en los 
desniveles de los cerros de Valparaíso, Manuel Casanueva18 desarrolla una investigación 
sobre el carácter de barrio que pueden llegar a tener los cerros, generando una propia 
identidad analizada desde la complejidad del proyecto arquitectónico. 

El trabajo investigador desarrollado para la tesis que se presenta ha tenido muy en cuen-
ta todos los textos y trabajos producidos por el Taller de Amereida y Ciudad Abierta19 
así como otros diferentes acercamientos desde muy diversas perspectivas a la ciudad de 
Valparaíso y a lo que allí acontece. La observación como herramienta fundamental del 
pensamiento creativo y proyectual que tanto peso tiene en el sistema de aprendizaje desa-
rrollado en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de 
Valparaíso se plasmará en numerosas interpretaciones e iniciativas muy tenidas en cuenta 
durante el proceso de investigación. «Valparaíso entero tiene la tradición de la pendiente: 
las únicas obras realmente arquitectónicas de Valparaíso son en las quebradas que entran 
entre los cerros. No solo por sus formas y colores sino que por la audacia de sus proezas 
constructivas, en verdad jamás en Venecia una casa que da a un canal tuvo la madurez 
espacial que tienen estas casas en la pendiente»20.

En el marco de los estudios académicos, en las diferentes universidades de Valparaíso se 
ha trabajado sobre diferentes hipótesis, materializadas en trabajos ' nales de grado. Las es-
cuelas de arquitectura han propiciado nuevos acercamientos desde la compleja topografía 
investigando nuevas formas de habitar, algunas partiendo de las preexistencias y otras con 
propuestas ex novo. Por la proximidad temática con el trabajo que he investigado destaco 
el estudio de Tamara Rodríguez21, alumna de la Universidad de Valparaíso, que dirigida 
por el arquitecto y profesor Carlos Lara Aspee, analiza la vivienda como un pequeño pala-
cio. Igualmente interesante por sus propuestas desinhibidas es el trabajo ' nal de grado de 

18   CASANUEVA, Manuel, op. cit. 
19   La Ciudad Abierta, es un campo de experimentación arquitectónica, situado en el sector Punta de Piedra, antes 
de llegar a Ritoque, en la comuna de Quintero, V Región de Chile. En 1969, los profesores y alumnos de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso forman la Cooperativa Amereida. El año 1971 la Cooperativa 
compra una extensión de terreno de unas 300 hectáreas, al norte del Río Aconcagua, compuesto por un campo dunar, 
humedales, quebradas, campo y adyacedente a la playa por 3 kilómetros, conformando los terrenos donde hoy se sitúa 
la Ciudad Abierta. En dicho campo de experimentación se construyen diversas obras de arquitectura y diseño, maquetas 
de prototipos a escala 1:1.
20   CRUZ, Alberto, Estudio urbanístico para una población obrera en Achupallas. Universidad Católica de Valparaíso. 
1954.
21   RODRÍGUEZ, Tamara, Pequeños palacios. Tesis para la obtención del título de grado en arquitectura. Universidad 
de Valparaíso. Valparaíso, 2009.



Capítulo 0: Ámbito, objetivos, estructura y método 41

Fig. 0.8. Plano de Ciu-
dad Abierta. Ritoque. 
Escuela de Arquitectura 
y Diseño. Ponti' cia Uni-
versidad Católica de Val-
paraíso.
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Álvaro Sepúlveda22, de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso, el cual, dirigido 
por el profesor Fernando Espósito, hace un análisis de la ocupación del espacio desde la 
verticalidad, tema tratado en esta investigación como parte del origen de la excepciona-
lidad del modo habitacional estudiado. De la misma escuela de arquitectura, el alumno 
Marcelo Figueroa23 ha desarrollado un trabajo sobre la ocupación de las quebradas24 de los 
cerros de Valparaíso. Este trabajo, dirigido por el arquitecto y profesor David Jolly hace un 
intento de proyectar espacios habitables en contextos de límite. La importancia del tema 
queda refrendada con las numerosas alusiones que el trabajo hace a la necesidad de ocu-
par habitacionalmente dichos espacios. 

Igualmente, es de referencia el proyecto de investigación llevado a cabo por el profesor de 
la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso 
Andrés Garcés y Antonia Scarella25, Coordinadora Nacional del Programa de Reconstruc-
ción Patrimonial en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. En él plantean el 
resultado obtenido tras haber desarrollado con los alumnos diferentes acercamientos al 
problema de habitar las quebradas de la ciudad porteña. Producto del crecimiento espon-
taneo de la ciudad, y la instalación de recintos públicos sin una plani' cación estudiada, 
Valparaíso, a día de hoy, contiene una serie de márgenes urbanos de los cuales pode-
mos distinguir al menos tres tipologías: márgenes de implantación, márgenes naturales y 
márgenes de borde. Su estructura morfológica, en forma de herradura orientada hacia el 
mar, conforma la ciudad a partir de un tejido compuesto de una explanada rodeada por 
un vaivén de 50 cerros que en sus uniones conforman una gran cantidad de quebradas. 
Estas fueron desde sus inicios los accesos a las cotas más altas. Luego, dado el crecimien-
to espontaneo del puerto, comenzaron a poblarse sus laderas y a con' gurarse como ejes 
públicos dentro de la estructura urbana principal los llamados ejes transversales Plan-
Cerro. Las quebradas hoy son parte de los márgenes naturales que la ciudad no ha sabido 
vincular urbanísticamente. Sin embargo, se con' guran como elementos estructurales del 
tejido urbano, puesto que están en medio de la ciudad y vienen a ordenar tanto los ? ujos 
naturales del agua26 como los de las personas que, viviendo en los cerros que las rodean, 
suben y bajan todos los días por ellas. Las quebradas no han podido cumplir con el reque-
rimiento vertical de esta ciudad portuaria, principalmente por sus características físicas, 

22   SEPÚLVEDA, Álvaro, Permeabilidad vertical: estudio a partir del arraigo comunitario en Valparaíso que de% ne el 
acto de habitar el centro de la quebrada, para proyectar la Unidad Comunitaria San Francisco. Tesis para la obtención del 
grado de arquitectura. Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de arquitectura y diseño. Valparaíso, 2009.
23   FIGUEROA, Marcelo, Vivienda social en las quebradas de Valparaíso. Tesis para la obtención del grado de arquitec-
tura. Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de arquitectura y diseño. Valparaíso, 2011.
24   A lo largo de toda esta investigación, el término quebrada hará alusión al paso natural abierto entre montañas. En 
la investigación la quebrada será el paso o des' ladero natural abierto entre los cerros. 
25   GARCÉS, Andrés, SCARELLA, Antonia, Márgenes Urbanos: Reactivación Barrial en las quebradas de Valparaíso. El 
Barrio Vertical de Valparaíso. Laboratorio di Cooperazione Internazionale. Dipratamento di Architettura e Piani' cazio-
ne (DiAP). Politecnico di Milano. Milán, 2011.
26   ARAYA, Marcelo, “Las aguas ocultas de Valparaíso”. ARQ (Santiago) [online] n.73 [citado  2013-07-06], 2009. pp. 
40-45 
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que las constituyen como elementos de difícil proyección arquitectónica, lo que junto con 
su condición natural de bajadas de aguas pluviales hace que se generen importantes degra-
daciones en sus entornos. Al ' nal del texto, tras las referencias bibliográ' cas, adjuntamos 
un cuatro con todos los trabajos de estudiantes, tanto de grado como de post-grado utili-
zados y/o consultados en el desarrollo de la tesis doctoral.

No cabe duda de que estos modos y tipos de habitación han sido desarrollados de mane-
ra más profusa en estudios realizados sobre la ciudad de Santiago. Así, merecen especial 
mención trabajos sobre los conventillos de la capital chilena como el desarrollado por 
Isabel Torres Dujisin27, en el que la autora describe los contextos de pobreza y precariedad 
de estas infraestructuras habitacionales, o el de Mauricio Folchi28, en el que analiza las 

27   TORRES DUJISIN, Isabel, “Los conventillos en Santiago (1900-1930)”, en: CDH, nº 6, 1986.
28   FOLCHI, Mauricio, “Los problemas perennes de las economías latinoamericanas: atraso, subdesarrollo, pobreza y 

Fig. 0.9. Construcciones 
en los cerros de Valpa-
raíso. Dibujo de Tamara 
Rodríguez. 2009.



Habitar el acantilado44

condiciones de hacinamiento y pobreza así como el impacto higiénico de estas estructuras 
de habitabilidad. Hay que nombrar también todos los trabajos desarrollados por Arman-
do de Ramón29, en los que, centrándose en caracteres urbanos, estudia la evolución de la 
habitación popular en Santiago de Chile, que es analizada en sus dos etapas: la primera 
que va desde 1830 a 1940, en la que predominan las formas legales (el alquiler o contrato 
de arrendamiento); la segunda, entre 1950 y 1970, donde se hace frecuente la ocupación 
ilegal de terrenos sin contrato previo y, a veces, con violencia. A partir de este enfoque 
se centra en el impacto de la forma de ocupación del espacio por los grupos más pobres 
sobre la conformación de la ciudad y su posterior desarrollo. El estado actual de estos 
crecimientos de periferias los ha estudiado María Elena Ducci30 la cual examina los tipos 
de nuevos espacios que se generan en la ciudad de Santiago de Chile, poniendo su interés 

desigualdad”, en Mameli y Muntañola (eds.), América Latina, realidades diversas, Casa América Catalunya, Barcelona, 
2005, pp. 536-553.
29   De RAMÓN, Armando, “La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile.1920-1970”, en: 
EURE, nº 50, vol.  XVI, diciembre de 1990. También: Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. 
Madrid, Mapfre, 1992; “Algunos testimonios de las condiciones de vida de Santiago de Chile: 1988-1918”. EURE, XI, 31, 
1984, pp. 67-74. [online]. [citado 2014-05-11]
30   DUCCI, María Elena. Santiago: territorios, anhelos y temores. Efectos sociales y espaciales de la expansión urba-
na. EURE. 2000, vol.26, n.79, pp. 5-24. ISSN 0250-7161.  [online]. [citado 2014-05-11]

Fig. 0.10. Construccio-
nes en los cerros de Val-
paraíso. Imagen tomada 
por el español Castro y 
Ordóñez que formaba 
parte de una Comisión 
de profesores que fueron 
a Valparaíso en 1863-4.
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en aquellas áreas que se despliegan en los límites de la urbe. La periferia se ha ido desa-
rrollando a través de la fuerte expansión experimentada por la ciudad durante las últimas 
décadas, surgiendo en ella nuevos desarrollos que comienzan a modi' car la forma de ha-
bitar el territorio. Entre estos hay que identi' car zonas residenciales de nivel medio y alto, 
áreas de vivienda social, artefactos de la globalización y nuevas zonas industriales. Dada 
la importancia de los cambios, se analiza cómo dicho crecimiento desigual, está afectando 
la vida de los habitantes urbanos y cómo resulta vivir en cada uno de estos fragmentos 
yuxtapuestos.

La vivienda obrera ha desarrollado en torno a ella numerosas publicaciones, tratados y 
análisis sobre su  diseño y tipologías. De la misma forma, la vivienda chilena ha sido tam-
bién objeto de estas investigaciones. Así, por un lado, encontramos el trabajo meticuloso 
y riguroso de Rodrigo Hidalgo31 sobre el problema habitacional de la gente con menos 
recursos y la respuesta del Estado con leyes y planes de vivienda; También están las publi-
caciones editadas por el Colegio de Arquitectos de Chile32 donde se analizan cada una de 
estas iniciativas. Nuestra investigación se centra en un momento previo a la respuesta ha-
bitacional del estado chileno, por lo que analizará las leyes municipales de Valparaíso así 
como las nacionales sobre la vivienda obrera y, más concretamente, sobre el conventillo.

El contexto Latinoamericano ha sido muy prolijo en cuanto a investigaciones sobre la 
historia urbana de sus grandes ciudades así como los procesos de ocupación y evolución 
tipológica, no tanto desde un punto de vista arquitectónico como sí histórico. En el caso 
de Argentina hay numerosos estudios contemporáneos sobre las tipologías de viviendas 
precarias y especialmente sobre los conventillos. Trabajos como los de Leandro Gutiérrez 
y Juan Suriano33, Diego Armus34, Jorge Hardoy35, han permitido acercarnos a esta pro-
blemática ubicándonos especialmente en las formas de habitar de los sectores populares 

31   HIDALGO, Rodrigo, “La década de 1950 en Chile. Un período clave en la de' nición de las políticas de vivienda y 
la plani' cación urbana contemporánea”, Revista de Geografía Norte Grande, 27, pp. 173-180, 2000. También: “Patri-
monio urbano y vivienda social en Santiago de Chile. El legado de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906”, Revista 
Geográ' ca de Chile Terra Australis, Nº 47, 2002, pp. 7-16; “Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: Una 
mirada retrospectiva a la acción del Estado en las primeras décadas del siglo XX”, EURE, Vol 28, Nº 83, 2002, pp. 83-106; 
La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX, Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, Santiago, 2005; “La urbanización de las áreas periféricas en Santiago y Valparaíso: el papel de las 
relaciones de poder en el dibujo de la geografía socio-residencial”, EURE, Vol. 37, Nº 111, pp. 79-105. [online]. [citado 
2014-03-1]
32   GROSS, Patricio, “La vivienda social hasta 1950”. CA, Revista O' cial del Colegio de Arquitectos de Chile, 41, 1985, 
pp.12-17.
33   GUTIÉRREZ, Leandro y SURIANO, Juan: Vivienda, política y condiciones de vida de los sectores populares, Buenos 
Aires, 1880-1930 en: La vivienda en Buenos Aires, 1º Jornadas de Historia de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
1985
34   ARMUS, Diego, Enfermedad, ambiente urbano e higiene social, Rosario entre ' nes del siglo XIX y comienzos del 
XX, en: Sectores populares y vida urbana, Clacso Nº7, Buenos Aires, 1984.
35   HARDOY, Jorge E, La vivienda popular en el Municipio de Rosario a ' nes del Siglo XIX. El censo de conventillos 
de 1895 en: Sectores populares y vida urbana, Clacso Nº 7, Buenos Aires, 1984.
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de las ciudades-puerto argentinos. Igualmente los trabajos pioneros de James Scobie36 y 
Guy Bourdé37 estudiaron el fenómeno demográ' co y sus impactos en la urbanización de 
Buenos Aires. 

En Perú, Aldo Pan' chi38 ha estudiado las características básicas de la urbanización tem-
prana de la ciudad de Lima, desde su fundación en el siglo XVI hasta las primeras décadas 
del siglo XX, poniendo especial atención al modelo urbano. Pan' chi parte de la premisa 
de que en este período histórico de larga duración existen más continuidades que rupturas 
en la naturaleza y con' guración urbana de la ciudad, en especial, entre su rol de centro po-
lítico y administrativo y las características de su lento y desordenado crecimiento urbano. 
Precisamente, cuando esta matriz de continuidades empieza a cambiar con los primeros 
intentos de modernización de la sociedad urbana de inicios del siglo XX, se crean las 
condiciones para la emergencia de un arquetipo de identidad cultural entre la hetero-
génea población de los antiguos barrios populares de la ciudad. Este arquetipo cultural, 
lo criollo popular que, representa por primera vez desde los sectores más pobres de la 
sociedad limeña el reclamo de constituir lo auténticamente peruano. En general, en toda 
la documentación encontrada y utilizada para el desarrollo de esta investigación se ha 
profundizado en los aspectos históricos y sociales que motivaron la con' guración tipoló-
gica que hoy conocemos. Merece también una mención especial, el artículo de Alejandro 
Reyes39 sobre los barrios de Lima, así como la investigación de Ricardo Morgado40 sobre la 
in? uencia en las ciudades de La Habana de los corrales sevillanos. 

A través de toda la bibliografía estudiada se con' rma la existencia de numerosos estudios 
sobre las similitudes en los procesos de colonización y ocupación de los nuevos ámbitos de 
la ciudad con tipologías precarias. El interés desde diferentes perspectivas y argumentos 
ha llevado a desarrollar ejercicios que  analizan las in? uencias de unas tipologías sobre 
otras hablando de ‘modelos de importación’ como lo referenciado por la profesora Alida 
Carloni41 o trabajos sobre ‘modelos edi' catorios’ de habitación popular42. 

En Europa han sido también numerosos los casos de estudio sobre los modos y tipos de 
vivienda obrera a ' nales del siglo XIX y comienzos del XX. Así, por ejemplo, sobre los ti-

36   SCOBIE, James R.: Buenos Aires del centro a los Barrios, 1870- 1910, Buenos Aires, Solar Hachette, 1977.
37   BOURDÉ, Guy: Buenos Aires: Urbanización e Inmigración, Buenos Aires, Editorial Huemul, 1977.
38   PANFICHI, Aldo, “La urbanización de Lima, 1535-1900”, en: Mundos interiores: Lima 1850-1950. Centro de Inves-
tigación de la Universidad del Pací' co. Lima, 2004, p. 15-42.
39   REYES, Alejandro, “Historia urbana de Lima: los barrios altos 1820-1880” en: Investigaciones sociales. Año VIII, pp. 
135-162. 
40   MORGADO, Ricardo, “Un estudio comparativo entre las ciudadelas habaneras y los corrales de vecinos sevillanos” 
en: Gaceta de Antropología, nº 21, 2005.
41   CARLONI, Aida, “In? uencia de la arquitectura popular andaluza en Iberoamérica” en Actas de la VII Jornadas de 
Andalucía y América, 1987, p. 45-54.
42   FERNÁNDEZ, Víctor, “La vivienda modesta y patrimonio cultural: Los corrales y patios de vecindad en el conjunto 
histórico de Sevilla”. En: Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona, Universidad de 
Barcelona, vol. VII, núm. 146(070) 2003. 
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pos de vivienda común ' niseculares del XIX podemos citar la investigación llevada a cabo 
para la tesis doctoral de Jaime Santa Cruz Astorqui43, en la que, de forma sistemática, ana-
liza los tipos de casas corredor de Madrid, junto a los sistemas constructivos que las con' -
guraron y su estado actual. Rafael Huertas, estudiando también el caso de Madrid analiza 
el papel de la vivienda como factor determinante del estado de salud de su población en el 
tránsito del siglo XIX al XX. A través de los informes y demás aportaciones de higienistas 
y médicos sociales se pone de mani' esto cómo la vivienda insalubre en la capital de Es-
paña incidió de manera negativa en la mortalidad y morbilidad de sus habitantes, siendo 
motivo de preocupación de médicos, urbanistas y políticos. Se apunta, asimismo, de qué 
manera el problema de la vivienda insalubre pasa a formar parte de la llamada Cuestión 
Social y las propuestas de intervención que, siempre en el marco de los principios de la 
higiene liberal, intentaron aunar actuaciones de salud pública y de política urbanística.

43   SANTA CRUZ, Jaime, Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Madrid, 2012.

Fig. 0.11. Población Hue-
mul. 1914. Uno de los 
ejemplos de la aplicación 
de las políticas higienis-
tas en Chile. Revista CA.
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0.5. Estructura y metodología

0.5.1. Estructura

La investigación se divide en tres partes como si de tres acercamientos se tratara. La pri-
mera corresponde a los capítulos 1 y 2 como una aproximación histórica que, partiendo 
del contexto de utopías muestra la lógica de la ciudad latinoamericana. Frente a este con-
texto de proyectos de ciudad ideal, de fundamentos oníricos de urbes, Valparaíso tendrá 
que afrontar continuamente una realidad, la del lugar. La segunda parte, que comprende 
los artículos 3 y 4, se centra propiamente en el modelo arquitectónico de estudio de la 
tesis desde un acercamiento tipológico a los modelos de habitaciones pobres que surgen 
en este momento. Un tercer y último acercamiento se hace, en los capítulos 5 y 6, desde 
el ejercicio proyectual, el cual subraya la excepcionalidad del modelo de ocupación en los 
acantilados y lo que supone un ejercicio de ocupación del límite. 

1.- Acercamiento histórico: 

En el primer capítulo hacemos un análisis del papel de la utopía en el proceso de gestación 
de una ciudad, máxime cuando se trata de ciudades vinculadas a una industria o a un 
desarrollo económico concreto. Estos ejercicios determinarán el trazado, las tipologías ha-
bitacionales, la evolución urbana y la concreción arquitectónica. Frente a estos modelos, el 
caso de Valparaíso evidenciará la imposibilidad de un planteamiento teórico de ciudad. La 
realidad inmediata de una topografía concreta unida a la consecución de diversos hechos 
históricos determinarán una realidad ajena a los procesos urbanos de ciudades circundan-
tes si no en lo topográ' co, sí ten lo temporal. La utopía cobrará pleno sentido en la ciudad 
porteña. Una realidad plegada sobre sí misma frente a un sueño inalcanzable. 

El estudio sobre la ciudad de Valparaíso, su origen y proceso de gestación será el objeto 
del capítulo segundo, dado que este origen será el que contenga en potencia la excepcio-
nalidad del enclave y por tanto del modelo de ocupación. Valparaíso ha pasado por varias 
secuencias, desde el lugar inhóspito sobre el cual se asentó la primera cala de pescadores 
hasta llegar a un contexto de ciudad global por el aumento exponencial del comercio. 
Nos centraremos y estudiaremos con especial atención el proceso de implosión urbana 
acaecido a ' nal del siglo XIX así como el proceso de decadencia sufrido inmediatamente 
después. La apertura del canal de Panamá, la ubicación de otros puertos cercanos y, sobre 
todo, el terremoto de 1906 con los posteriores incendios de la ciudad, harán que Valpa-
raíso comience esta época de decadencia que ha perdurado hasta prácticamente nuestros 
días. Pobreza, epidemias y pestes serán el contexto en el cual se fragüe la tipología del 
conventillo, objeto de estudio de la tesis.
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2.- Acercamiento arquitectónico:

La fuerte demanda de techo para una clase humilde que llega a la ciudad en busca de tra-
bajo y la ubicación en los lugares más míseros dibujarán en Valparaíso una topografía de 
la pobreza, objeto del tercer capítulo de la tesis. La ubicación de estos asentamientos, su 
singularidad, así como la transformación supusieron para el resto de la ciudad porteña se 
estudiarán paralelamente al análisis del constructo social generado. Así, el impacto de esta 
clase pobre con su forma de vida heredada de un contexto rural, unido a un marco geo-
grá' co nada propicio para el desenvolvimiento de construcciones precarias, darán como 
resultado periferias urbanas de pobreza construidas desde las condiciones de precariedad 
e improvisación. Estos nuevos asentamientos formarán una nueva ciudad — formada por 
numerosos núcleos pequeños de población— dentro de la ya existente. Hablamos de los 
conventillos. 

Fig. 0.12. La apertura 
del Canal de Panamá 
agudizaría la crisis eco-
nómica y social de Val-
paraíso. Plano del tra-
zado. Vaughan Cornish. 
Biblioteca Digital Pana-
meña.
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La arquitectura de los conventillos de Valparaíso, a diferencia de los vecinos de Santiago 
o los argentinos, desarrollará una capacidad de adaptación a la geografía en la que se in-
serta, dando lugar a con' guraciones excepcionales. El estudio de los casos en ciudades 
vecinas, los elementos que lo componen, así como los materiales utilizados, será el objeto 
del tercer capítulo. En él veremos, entre otras cosas, cómo la articulación de un patio y un 
muro darán paso a los diferentes modos de ocupación de los acantilados. El concepto de 
tipo, manzana y viario no se verá traducido literalmente en este modelo arquitectónico 
residencial. 

En el capítulo 4 vamos a ir analizando pormenorizadamente cada uno de los elementos 
que componen estas arquitecturas del hábitat vertical: el muro pesante, la levedad de lo 
efímero, el patio, el cuarto, etc. serán algunos de estos elementos que, ubicados en el con-
texto del acantilado con' gurarán la singularidad de estas arquitecturas, no únicamente en 
el resultado obtenido, sino también en el proceso de gestación. 

3.- acercamiento proyectual:

Tras haber analizado pormenorizadamente el proceso de gestación, vida y pérdida por 
eliminación o transformación de estas construcciones, ahora se caracterizará la excepcio-
nalidad de estas construcciones desde su con' guración de una arquitectura ‘al límite’ de la 
ciudad, de lo habitable, de lo construido, de lo efímero, de lo arquitectónico…

El capítulo quinto nos adentrará en las herramientas proyectuales, compositivas y arqui-
tectónicas derivadas del ejercicio de habitar el límite acantilado. Como si de modi' ca-
ciones genéticas se tratara, vamos a ir enunciando cada uno de los límites sobre los que 
el proceso proyectual tiene que desarrollar nuevas herramientas, siendo estas modi' ca-
ciones en la génesis de la concepción del proyecto y por tanto dando como resultado una 
nueva perspectiva desde el acantilado. 

Finalmente el capítulo seis nos ejempli' cará en cada uno de los diferentes grados de verti-
calidad, en actuales construcciones porteñas, desde las ubicadas en las zonas más bajas de 
los cerros hasta las ingrávidas ubicadas en la verticalidad de los acantilados. 

0.5.2. Metodología

El primer acercamiento, como introducción histórica de los procesos originadores de 
nuevas arquitectura, se basará en una metodología analítico-deductiva y crítica: analítica 
y deductiva como investigación histórica y crítica a partir de la observación arquitectónica 
fundamentada en la relación del pensamiento arquitectónico con la historia del hombre y 
cuya manifestación se da a través de las formas que adopta la tipología residencial.

La investigación indaga en el tema de los modelos residenciales y su impacto en la socie-
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Fig. 0.13. La verticalidad 
y aglomeración de las 
construcciones de los ce-
rros tiene re? ejo también 
en las construcciones del 
Plan. Patio del Cité en 
calle Clave nº 607. Dibu-
jo del autor. 
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dad a partir de la de' nición de la arquitectura y del proyecto arquitectónico, estudia con-
cretamente el modelo del conventillo de Valparaíso desde los elementos constitutivos de la 
arquitectura y la ciudad y, por último, expone su impacto e in? uencia en la con' guración 
de las áreas residenciales en la ciudad moderna a través de una revisión histórica de las 
formas de la residencia y la ciudad.

La premisa de que el proyecto es una actividad cognoscitiva, está orientada por la aplica-
ción de un método derivado de una teoría del conocimiento que analiza cómo se establece 
una relación cognoscitiva desde la arquitectura con la realidad y argumenta cómo el me-
dio para ello es el proyecto.

La articulación entre arquitectura y realidad, como la expone Monestiroli44, lleva implícito 
el lugar que le corresponde a la arquitectura, el cual contiene un doble sentido: por una 
parte, referido a la realidad —la cultura en la que se inscribe— y, por otra, el lugar que la 
propia arquitectura propone y construye —una realidad especí' ca—. La investigación, 
por tanto, genera una oscilación entre negación y búsqueda de superación de la realidad, 
presente en la voluntad de cambio de la sociedad.

Para identi' car los principios y formas de la arquitectura habitacional es necesario, por un 
lado, explicar cómo se ha ' jado el concepto y cómo se ha asumido el signi' cado de residir, 
a través de su concreción en la arquitectura hasta identi' carse con una colectividad. Por 
otro, hay comprender que su realización siempre estará mediada por la tensión que supo-
ne la realidad de la ciudad, sus condiciones estructurales, culturales y aquel ideal que se 
persigue como posibilidad de transformación45.

La investigación se centra en la experiencia histórica de la residencia en la ciudad en el 
contexto latinoamericano, donde busca identi' car aquellos saltos cualitativos que han de-
terminado su transformación y han marcado las fronteras que diferencian un momento 
de la historia de otro distinto. Cambios que encarnan la ruptura de los límites de lo posible 
en la intervención de la ciudad, trazados por el estado de la necesidad histórica y la posi-
bilidad de poner en marcha una empresa técnica para responder a ella. Más allá de estos 
límites están los del pensamiento arquitectónico —en este caso su horizonte se encuentra 
en el concepto de delimitación de un lugar—, que se hacen evidentes a través de la forma 
y signi' cado que adquiere la residencia y que logran un tope en la concreción del tipo 
edi' catorio.

El recorrido histórico permite acercarse a la de' nición de las áreas residenciales, com-
prender su signi' cado, entender su realización y su presencia hoy en la ciudad. Para ello, el 

44   MONESTIROLI, Antonio, La metopa e il triglifo, Universale Laterza, Roma/Bari 2000. También: La arquitectura 
de la realidad, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Editorial Serbal, Barcelona, 1993.
45   CAMPOS, Giuseppe, Urbanismo y austeridad, Siglo XXI de España, Madrid, 1981.
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punto de partida que tomaremos como referencia es el momento que marca la revolución 
industrial, donde se pueden confrontar, por una parte, la realización del proyecto y, por 
otra, las formulaciones teóricas planteadas para su construcción; además, en esta época se 
puede identi' car un punto de in? exión en la construcción de la ciudad. Para llegar a este 
punto es necesario recurrir al estudio del desarrollo del tipo de la residencia en la historia, 
solo así es posible explicar el fenómeno.

La residencia, concebida como un modo de organización de la vida material que se sinte-
tiza en el tipo, ha sufrido diversas modi' caciones. No obstante, en cada una de las formas 
que la caracterizan en su devenir histórico, se advierte la permanencia de los elementos 
que la de' nieron inicialmente. En el proceso de transformación se vuelve a los saltos rea-
lizados en el pasado, hay un retorno a los caracteres funcionales que determinaron las 
formas de las primeras referencias. Así, el tipo que la de' ne no surge de una idea a priori 
sino que se deriva de dichas circunstancias: de la organización de la vida material y de la 
visión retrospectiva del tipo.

Según Monestiroli, los tres elementos determinantes en el proceso histórico de la con' gu-
ración de las áreas residenciales son el tipo edi' catorio, la manzana y el trazado viario; sin 
embargo, la aparición de cada uno de ellos tiene lugar en diferentes etapas del desarrollo 
de la ciudad. Incluso se puede dar la circunstancia de que no aparecerán. Este es el caso 
que nos ocupa en la tesis. Dado que el objeto de estudio es una realidad al margen de toda 
norma o patrón no puede considerarse un tejido residencial al uso, y por tanto no genera-
rá tipos arquitectónicos, ni con' gurará manzanas y no desarrollará viarios. 

Para la segunda parte de la tesis, la del acercamiento arquitectónico, nos basaremos en la 
metodología de la observación. El proceso de observación se instaura como una herra-
mienta de aproximación que contiene un examen atento de aquello que envuelve a quien 
observa. La observación desvela, des-vela, es decir, quita el velo de aquello que parece 
ocultarse entre los quehaceres cotidianos de la ciudad. Así, en el decurso de la vida dia-
ria, mientras parece que todo está como siempre, la ciudad va siendo otra ciudad. En ese 
sentido, el planteamiento desarrollado por Michel de Certeau será de vital importancia 
para la comprensión y el correcto desenvolvimiento de la investigación. El trabajo por él 
desarrollado de búsqueda de herramientas de trabajo desde lo cotidiano46 será utilizado 
como metodología de aproximación. 

Este modelo investiga la arquitectura como objeto contenido en sus propias reglas y desde 
ellas describe sus condiciones. La investigación se convierte en una arqueología cuya úni-
ca misión es mostrar las capas que componen la obra, separando unas de otras de forma 
clara y precisa. 

46   DE CERTEAU, Michel, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana. Departamento de 
Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Méjico, 2000. 
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 El modelo de investigación propuesto desde la crítica inorgánica tendría como objetivo 
localizar las interferencias, las anomalías, los descubrimientos, las irregularidades y anali-
zar si desde ellos se puede proceder al establecimiento de nuevas concepciones generales 
del proyecto arquitectónico. 

 La eclosión de un nuevo escenario de transformaciones tecnológicas y so-
ciales, más comunicado, diverso y cosmopolita, pero también de una nueva con-
cepción de la idea de progreso (no ya como imposición de un nuevo orden univer-
sal, sino como re-activación de la propia realidad) reclamarían la necesidad de una 
vuelta a la investigación y a la innovación, más como prospección compartida en y 
por diversos campos disciplinares que como mero empeño. Caracterizarían así un 
nuevo momento de búsqueda más abierto, plural, inquieto, interactivo y —sobre 
todo— optimista, en su propia base moral y conceptual.47

El reto de la arquitectura contemporánea es dejar de constituirse desde las referencias 
establecidas como verdades y tratar de responder a una realidad en continua transforma-
ción y a una sociedad que plantea retos nuevos e inmensos a los que no se puede contestar 
con herramientas modernas sino con herramientas contemporáneas. O como diría J.M. 
Montaner:

 Se trata de construir un nuevo pensamiento que interprete que detrás del 
mundo de las formas existen implicaciones sociales y éticas; cada posición for-
mal remite a una concepción del mundo, el tiempo y el sujeto. Construir sistemas 
interpretativos de síntesis que sepan conciliar las interpretaciones formales con 
la crítica a la ideología, es decir, que expliquen el arte, la arquitectura y la ciudad 
desde lo social y político pero que, al mismo tiempo, sepan analizar a fondo las 
obras, rechazando explicaciones simplistas y esquemáticas que pretendan reducir 
la complejidad de los mundos creativos y formales exclusivamente a condiciones 
económicas e ideológicas.48

47   GAUSA, Manuel y DEVESA, Ricardo. Posiciones contra crónicas. La acción crítica como reactivo en la arquitectura 
española reciente. GG, Barcelona, 2010. 
48   MONTANER, Josep María. “Otra crítica es posible”. En Arquitectos, 332, Consejo Superior de Arquitectos de Espa-
ña, Madrid, 2007.
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0.6. Fuentes

- Directas:

o Entrevistas

El trabajo de campo ha permitido mantener encuentros con diferentes actores impor-
tantes en el panorama del urbanismo de la ciudad y de la conservación del patrimonio. 
Estas reuniones/entrevistas han servido para obtener información, bibliografía y puntos 
de vista personales. Las diferentes entrevistas se basaron en la labor ejercida por cada uno 
de ellos en el pensamiento y ordenación de la ciudad, su papel actual en el proceso de 
transformación y su opinión sobre lo realizado hasta ahora. 

Agradeciendo el tiempo dedicado y la sinceridad mostrada por cada uno de ellos, debido 
a lo especí' co del tema y lo comprometido de cada una de las posturas de los agentes en-
trevistados, no se han transcrito aquí ninguna de las respuestas. 

- Roberto Barría: Director del programa de recuperación y Desarrollo Urbano de Valpa-
raíso. Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa 
María de Valparaíso. Su amplia experiencia como arquitecto y docente en la Universi-
dad le condujo a ser el director del Programa de Desarrollo. 

- Michael Bier: Arquitecto y gestor de la inmobiliaria e inversiones Paci' c Architecture 
Chile S.A. Esta empresa se dedica a la innovación e investigación en la construcción y 
arquitectura habitacional. Su enfoque no está en la construcción masiva, sino en el de-
sarrollo de nuevas tipologías para la vivienda.

- Francisco Bustamante: Arquitecto y urbanista, profesor de la Universidad de Chile y 
Técnico del Ministerio de la Vivienda. Su conocimiento exhaustivo del territorio de 
estudio así como su posición crítica con respecto algunas medidas adoptadas en los últi-
mos años, han permitido confrontar y objetivas los planteamientos de la investigación.

- Profesor Dr. Manuel Casanueva: Arquitecto y antiguo profesor de la Escuela de Arqui-
tectura y Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso. Autor de numero-
sas investigaciones entre ellas Barrio acantilado, de gran importancia para la investiga-
ción. Ya Fallecido.

- Paulina Kaplán Depolo: Encargada de la dirección de gestión patrimonial de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso. Coordinadora de la OCPM para América Latina y el Ca-
ribe. Gracias a su aportación hemos podido conocer la posición del gobierno sobre las 
intervenciones que se están llevando a cabo en la ciudad. 
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- Profesor Mario Ferrera: Profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de San-
tiago de Chile y especialista en vivienda colectiva. Ha publicado varios artículos sobre la 
vivienda colectiva en Valparaíso.

- José de Norden? ycht Concha: Presidente de ICOMOS Chile, historiador del arte, inves-
tigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha y profesor 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. 

- Profesor Dr. Mauricio Puentes: Arquitecto, profesor en la Escuela de Arquitectura y 
Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso. Destaca por sus numerosas 
investigaciones sobre la Habitabilidad de la vivienda autoconstruída en Valparaíso, así 
como el estudio de las periferias efímeras de dicha ciudad. 

- Profesora Dra. Ximena Urbina: Historiadora jefe de docencia del Laboratorio de His-
toria de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso. Autora de varios libros y artí-
culos, destaca por su monográ' co dedicado a los conventillos de Valparaíso así como el 
conocimiento de las fuentes existentes hoy día sobre ellos. 

- Vecinos y plataformas sociales. Desde la O' cina de Protección del Patrimonio se nos 
dio la posibilidad de, guiados por personal de la administración, visitar a vecinos de los 
barrios intervenidos para poderlos entrevistar y contrastar con ellos algunas de las cues-
tiones más prácticas relativas a la idoneidad o no de estos proyectos. 

o Visitas:

Si para la metodología analítico-crítica es importante la búsqueda y estudio de las fuentes, 
para la observación lo es el conocimiento directo del territorio. En numerosas ocasiones 
hemos estado en Valparaíso para de forma directa poder estudiar y analizar in situ las 
hipótesis planteadas en la investigación así como la corroboración de los resultados obte-
nidos. 

- Bibliográ' cas

o Archivísticas

§ O' ciales:

- Archivo de la Dirección de Obras Municipales y Archivo Histórico. Municipalidad 
de Valparaíso: Creado en 2005 por la O' cina de Gestión Patrimonial (OGP), pre-
tende albergar toda la documentación de la ciudad existente desde ' nales del siglo 
XIX, que hasta entonces estaba repartida por las distintas o' cinas del municipio. 
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Al ser un material cuantioso se está abarcando por partes; su primera fase con-
templa la planimetría de 1887 a 1945, carpetas de avalúo de propiedad y libros 
de la Dirección de Obras de 1889 a 1950, además del expediente que se mandó a 
la Unesco para la nominación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial. 
El resto de los documentos aún no se han inventariado. Dentro de la planimetría 
destaca el trabajo del ingeniero Alejandro Beltrán, que data de 1887 a 1910, por 
ser un registro detallado de las manzanas de la ciudad, dando cuenta de su distri-
bución y de la propiedad de las viviendas. A su vez, existen planos de la Catedral, 
del ex Matadero de Caleta Portales y de un ante proyecto francés del Teatro de la 
Victoria, entre otros. 

El llamado Fondo Nominación Unesco contiene fotografías, videos, mapas, cartas 
y registros de las visitas de expertos y exposiciones. Agrupa en sí todo el trabajo 
previo al nombramiento de Valparaíso como ciudad patrimonial

- Archivo histórico Nacional de Chile:  Es la institución encargada de proteger, cla-
si' car y difundir los documentos producidos por la administración colonial his-
pana; por el Estado nacional a lo largo del siglo XIX; por la colección cartográ' ca 
de los siglos XVII al XIX; por los expedientes judiciales desde el siglo XVII hasta 
las primeras décadas del siglo XX; y por el acervo patrimonial particular que ha 
sido donado o adquirido por esta institución, el cual sirve posteriormente como 
fuente de investigación.

- Biblioteca Nacional: Fundada en 1813, es una de las más antiguas de América La-
tina. Es el principal centro de acopio y conservación del patrimonio bibliográ' co 
de Chile. Durante sus doscientos años de trayectoria ha conservado aquellas obras 
que la sociedad ha considerado imprescindibles para el desarrollo intelectual y 
cultural del país.

- La Biblioteca Regional “Santiago Severin” de Valparaíso es la primera biblioteca 
pública del país creada por el Decreto    N°47 del Ministerio de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública, el 27 de febrero de 1873, con la ' rma del Presidente de la Re-
pública de la época, Federico Errázuriz Zañartu y del Ministro Abdón Cifuentes. 
Esta biblioteca contiene gran parte de las fuentes originales de la época como los 
originales de la revista Zig-Zag, Sucesos, etc… y otras publicaciones, actas y de 
gran interés para la investigación.

- Biblioteca Eduardo Budge: Integran este fondo la colección que donó Eduardo 
Budge a la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso y un conjunto de otras 
obras que la Universidad ha ido incorporando a lo largo de los años. De entre 
todo, destaca una colección de alrededor de mil relatos de viajeros y exploradores 
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de los siglos XVI al XX. Entre las obras con que se cuenta ' guran las de auto-
res como: Cook, Darwin, Von Humboldt, Frezier, Graham, Miers, M. R. Wright, 
etc. Se trata de más de 50 volúmenes, impresos entre los siglos XVII al XVIII en 
Europa y América, que abarcan áreas como derecho, ' losofía, política, historia y 
geografía. Pueden encontrarse también diversas revistas y periódicos de los siglos 
XIX y XX, entre las que destacan: algunos números originales de la Aurora de 
Chile (primer periódico chileno); la colección completa del diario El Araucano, 
El diario Ilustrado y El Hambriento; y algunas  revistas como Sucesos, Zig Zag, 
Topaze, El Estanquero, Life, Marina, > e Graphic, Mensaje, Política y Espíritu, Re-
vista Católica, etc. El fondo custodia además gran parte de la obra de José Toribio 
Medina, Benjamín Vicuña Mackenna, Diego Barros Arana y otros importantes bi-
bliógrafos e historiadores chilenos, así como un gran número de obras de literatu-
ra, biografías, arqueología, geografía, antropología, ciencias naturales y aplicadas, 
religión y libros raros, entre los que destaca el Decretum Gratiani (conocido como 
Decretales de Graciano). Se trata de una recopilación o' cial de leyes de la Iglesia, 
utilizada en las primeras universidades para la enseñanza del Derecho Canónico. 
Es un incunable, impreso en 1480. Según catálogos especializados, existen solo 
ocho ejemplares en el mundo.

o Literarias: Como ya se ha mencionado las fuentes literarias referentes a los 
conventillos y barrios pobres de la ciudad no es muy extensa a diferencia 
de lo que ha podido ocurrir por ejemplo con Santiago, siendo mucho más 
extensa y prolija. La literatura, independientemente de mostrar un relato, 
genera un imaginario muy rico para la investigación, riqueza que se ve 
plasmada en personajes que, aun siendo imaginarios, encarnan la asepsia 
investigadora, haciéndola más plástica y entendible. Merece la pena desta-
car novelas como las de Manuel Rojas: Hijo de Ladrón (1951), y Lanchas 
en la bahía (1932); La fábula Hijo de Ladrón cuenta la salida de prisión 
del protagonista en Valparaíso y su vagancia por las calles buscando algo 
para hacer hasta que, ' nalmente, se encuentra con el Filósofo y Cristián, 
personajes a quienes se unirá no solo en la extraña labor de buscar metales 
arrojados en la playa, sino también en su modo impasible de vida. Junto a 
ellos, vivirá unos días en un conventillo sórdido, mientras paulatinamente 
se recupera de su enfermedad. Una vez el Filósofo consiga para los tres un 
contrato de trabajo como pintores, marcharán a las afueras de Valparaíso. 
También discurre en la ciudad la novela de Enrique Lafourcade Para subir 
al cielo (1960); o la de Salvador Reyes Mónica Sanders (1951). En esta úl-
tima se nos ofrece ante todo una visión nocturna del puerto de Valparaíso, 
poblado de aventureros, borrachos, prostitutas. Las idas y venidas de Mó-
nica Sanders, que es quien da nombre a la novela, serán las que nos hagan 
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vislumbrar una ciudad oscura y peligrosa.

o Pinturas: Valparaíso tiene un fuerte componente de ciudad inventada, es 
decir, matizada según el que la mire. Tanto es así que algunos han llegado 
a decir que es imposible de' nirla. Sergio Vuskovic, por ejemplo, atribuye a 
la ciudad una condición que vuelve inútil todo proyecto hermenéutico que 
busque de' nirla y acotarla: «Valparaíso es un lugar metafísico, situado más 
allá de la física, más allá del tiempo y del espacio, más allá de la historia, 
una urbe detenida en el tiempo, fuera de toda época y que, sin embargo, 
vive y cambia constantemente, es un centro mágico de la existencia»49. Esta 
relatividad de la percepción de la ciudad porteña, se ha hecho patente en 
las numerosas obras pictóricas que la han representado y los muchos ar-
tistas que se han acercado a ella para intentarlo. Este nuevo imaginario 
pictórico también ha mostrado diferentes caras que es necesario insertar 
dentro del discurso estético, el de una ciudad que parece que está siempre 
dispuesta a ser pintada. Hablamos de un imaginario voluminoso por el 
número de piezas artísticas que han encontrado en esta urbe su escenario.

o Fotografías: Las muchas imágenes que ha generado Valparaíso han ido fra-
guando una idea de ciudad colorista y pintoresca, idea propia de una obra 
de Joaquín Sorolla. El imaginario social y urbano que deviene de las foto-
grafías de época, nos muestra muchas facetas de la ciudad. Nestor García 
Canclini, haciendo referencia a este imaginario construido a través de las 
imágenes (bien de fotografías, cuadros, películas, etc.) decía: «Este patri-
monio constituido con leyendas, historias, mitos, imágenes, pinturas y pe-
lículas que hablan de la ciudad, ha formado un imaginario múltiple, que no 
todos compartimos del mismo modo, del que seleccionamos fragmentos 
de relatos, y lo combinamos en nuestro grupo, en nuestra propia persona, 
para armar una visión que nos deje un poco más tranquilos y ubicados 
en la ciudad. Para estabilizar nuestras experiencias urbanas en constante 
transición»50.

o Fílmicas: «El cine es arte urbano» ha escrito el realizador alemán Wim 
Wenders. Las películas «son el re? ejo de la ciudad y de sus habitantes. Son 
los documentos históricos de nuestro tiempo […] Pero las películas tam-
bién son ocio. De ahí es fácil ver cómo ciudad y cine están estrechamente 
ligados: las ciudades generan cine y el cine pertenece a la ciudad y la 

49   VUSCOVIC, Sergio, “Neruda y la invención de Valparaíso” en: Revista Hacer Región. Centro de Estudios de la Re-
gión de Valparaíso, Valparaíso, 2005, p. 134.
50   GARCÍA, Nestor, Imaginarios urbanos. Eudeba. Buenos Aires, 1999, p. 101.
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re? eja»51. Dando por hecho esta estrecha relación entre la ciudad y el cine, 
era necesario buscar el imaginario fílmico que este lugar mostraba y de ahí 
también poder extraer las conclusiones junto con el resto de las fuentes. 
Además, Valparaíso, por su situación geográ' ca, y sin pretenderlo, se ha 
con' gurado como un telón de fondo que muchos productores han apro-
vechado en sus producciones. Así, desde la Película de 1960, obra de Joris 
Ivens, A Valparaíso hasta Valparaíso de la productora chilena Marcela Said 
de 2010, varias son las obras cinematográ' cas que han sabido mostrar di-
ferentes rostros de la ciudad porteña. Al igual que una foto o una postal 
muestran una parcialidad matizada, las películas a las que haremos refe-
rencia lo harán de la misma manera, pero como postales extendidas en 
el tiempo. A ellas también recurriremos como referencia matizada pero 
existente de esta ciudad poliédrica. 

o Fuentes inéditas: La tesis se fundamenta en numerosas fuentes inéditas 
consultadas en diferentes archivos, tanto en el de la construcción como en 
el histórico Nacional. 

51   HELLMANN, Claudia, WEBER-HOF, Claudine, Ciudades de cine. Editorial Océano. Barcelona, 2010, p. 4.
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Capítulo I: En un contexto internacional de utopías ur-

banas y nuevas periferias. 

1.1. El siglo XIX, un siglo de utopías y discursos urbanos

1.2. Del proyecto de las salinas Chaux de Ledoux a Argirópolis de 

Faustino Sarmiento

1.3. La cuestión social, las políticas habitacionales y conceptos higienis-

tas

1.4. La ciudad latinoamericana en el siglo XIX

1.5. Chile
Fig. 1.1. “Utopiæ insulæ 
tabula” Hill, Cartogra-
phic Curiosities, 1516.
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Capítulo I: En un contexto de utopías y periferias. 

En este capítulo inicial de la tesis, nos introduciremos en el tiempo y el lugar objeto de la 

investigación. Centrándonos en la utopía como argumento generador de nuevas ciudades 

en el siglo XIX, mostraremos cómo Valparaíso, por sus duras condiciones geográ' cas, 

sociales, políticas y culturales no pudo vivir esa etapa onírica. La presencia condicionante 

del lugar con' gurará una ciudad imposibilitada de alejarse de la realidad. Analizando los 

argumentos utópicos latinoamericanos paralelamente a los europeos, iremos adentrándo-

nos al contexto que generó las arquitecturas objeto de la investigación, los conventillos. 

La gente habla de “crisis urbana” o de “revolución urbana” como si la ciu-

dad hubiera surgido de la noche a la mañana como foco importante de actividad 

social; la verdadera revolución en la vida urbana, sin embargo, es lo opuesto a esta 

noción popular. Nos enfrentamos a una “crisis” urbana, si se nos permite emplear 

tan trasnochada palabra, debido a que algo se extingue en estos momentos en la 

vida urbana, y no a causa de que las ciudades crecen.1

La reciente discusión sobre ciudad y con' guración social da origen a un planteamiento 

original, la forma urbana en función de la personalidad individual y ciertos procesos pe-

riféricos que se dan en torno a ella. En este discurso, Sennet, establece, aplicando el prin-

cipio del psicoanálisis freudiano, el método de extracción de conclusiones con' guradoras 

de espacios y dinámicas urbanas en función de ciertas mociones personales que ' nalmen-

te acaban siendo proyectadas en la ciudad. Este discurso, partiendo de un historiador, 

viene fundamentado en gran parte en la ejempli' cación que el tiempo ha ido fraguando 

en diferentes núcleos poblacionales. La polaridad existente en la cuestión sobre el origen 

de los procesos urbanos —por un lado como génesis urbana condicionante de la sociedad 

y por otro considerando la sociedad como diseñadora del artefacto humano— ha marca-

do los límites de todo un espectro de posibilidades que el hombre, a lo largo de la historia 

reciente ha ido desgranando. En este primer capítulo de la investigación, mostramos de 

forma procesual el binomio existente entre modelo ideal y modelo real, es decir, entre 

ideas urbanas generadas en un momento concreto de la historia, y traducciones reales de 

estas en la ciudad, entre utopías como constructo idealizado y periferias como constructo 

materializado. 

El siglo XIX aglutina en las grandes ciudades industriales el binomio utopía-periferia. El 

1   SENNET, Richard, Vida urbana e identidad personal. Ediciones Península. Barcelona, 1975, p. 71.
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intento de transformación de una realidad alienante, la creciente separación entre ciudad 

y ciudadanos y el fuerte proceso de expansión descontrolada, catalizaron el ejercicio oní-

rico de una ciudad pensada para el hombre. De otro lado, la única evidencia de la realidad 

eran los nuevos guetos generados al albur de la industrialización, extensas periferias des-

provistas de cualquier atisbo de acercamiento al hombre. A nivel macro, el diseño de las 

nuevas extensiones de ciudad desarrolla un amplio abanico de posibilidades urbanas; y a 

nivel micro, evidencia el problema de la vivienda como elemento mínimo de con' gura-

ción de ellas.

El siglo XIX puede ser resumido como el siglo de la vivienda, el siglo de la búsqueda de 

la escala doméstica. Si bien las ideas de nuevos modelos de un urbanismo de per' l social 

fueron complejas de materializar, no lo serían en el contexto de las viviendas sociales. 

Nunca hasta este momento la vivienda había cogido tantas cotas de protagonismo. Desde 

discursos políticos, sociológicos o médicos, todos comenzaron a centrarse en una nueva 

realidad surgida de los nuevos procesos de industrialización. Este asunto, ampliamente 

Fig. 1.2. Dudley Street, 
Seven Dials. Gustave 
Doré (1832-83). 1872. 
Illustración para Dou-
glas Jerrold’s London, 
pág. 158.
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Fig. 1.3. Uno de los re-
cursos para la aplicación 
de los nuevos conceptos 
higienistas y eugenési-
cos fue la publicación 
de “Revista de la habi-
tación”, en la que se di-
fundían todos los logros 
conseguidos con la apli-
cación de las nuevas le-
yes de vivienda. Revista 
Habitación. 1922. 
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desarrollado por numerosas investigaciones2, ha mostrado que, el tema de la vivienda, 

realmente, era el «problema de la vivienda».

«Igual que en pintura el siglo XIX fue el siglo de la reivindicación del paisaje, en arquitectura 

fue de la tipología doméstica. Un interés que continuó y se incrementó aún más si cabe 

a comienzos del siglo XX»3. La importancia que tuvo la vivienda en este momento no 

signi' có la resolución de los problemas que la afectaban, todo lo contrario. Este contexto 

generará las peores estampas sociales de miseria y pobreza vinculadas a tipologías arqui-

tectónicas y hechos sociales concretos. No obstante, esto supuso una toma de conciencia y 

la con' rmación de que este problema debía ser afrontado desde el estudio arquitectónico 

y social. 

Tomar en serio cuestiones como la calidad habitacional, los suministros de agua, o la ven-

tilación del aire, puso de mani' esto una cara hasta ahora ignorada. No será por tanto el 

momento de la solución, pero sí el del planteamiento de los problemas. 

La «socialización» de la disciplina arquitectónica supuso observar cómo prestigiosos téc-

nicos e investigadores se concentraron para analizar y estudiar la casa para pobres y obre-

ros de forma seria y rigurosa. Si bien hasta este momento solo lo habían hecho cuando se 

trataba de palacios o residencias de clase adinerada, a partir de ahora verán el reto de la 

vivienda social como un hecho incuestionable y de suma importancia para el desarrollo 

de la ciudad. Esto se rati' cará cuando en la primera Exposición Universal de Londres, en 

1851, se incluya un apartado destinado a dicha tipología y se muestren diferentes modelos 

como intentos de solución de estos problemas habitacionales.4 La con? uencia de pensado-

res como Engels o Proudhon, junto a discursos higienistas y utopistas urbanos, irán con' -

gurando nuevos planteamientos sobre la ciudad, que si bien en su origen fueron utópicos, 

poco a poco irán cogiendo cotas y dosis de realidad.5 

2   Sobre el caso concreto del problema de la vivienda en Chile, tema que nos centra en esta investigación, hay diversos 
trabajos, de entre los cuales podríamos destacar: INVI. Catastro Asentamientos Precarios. Instituto de la Vivienda, Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago, Chile, 1997; MIDEPLAN. Pobreza en Indigencia 
e Impacto del gasto social en la calidad de vida. Informe Ejecutivo. División Social. Departamento de Estudios Sociales. 
Santiago, Chile, 2001; ORTIZ, J, et al. Impacto Socioespacial de las migraciones intraurbanas en entidades de centro y nue-
vas periferias del Gran Santiago. Revista EURE. Vol. XXVIII, N°85. Santiago de Chile, 2002. p.171 – 185; ROJAS, E. El 
largo camino hacia la reforma del sector vivienda: lecciones de la experiencia chilena. Washington DC: Banco Interame-
ricano de  Desarrollo (BID). Departamento de Desarrollo Sustentable, 2001. p.1-24; RODRÍGUEZ, A. (et al). Santiago 
de Chile. Metropolización, Globalización, Desigualdad. Revista EURE, vol. 27, nº80. Santiago de Chile, 2001. p.121-139; 
3   GARCÍA, Francisco, La vivienda Malagueña del siglo XIX. Arquitectura y Sociedad. Málaga 2000.
4   SICA, Pado. Historia del urbanismo. El siglo XIX. Madrid, I.E.A.L., 1981, T.2, p. 155.
5   HALL, Peter, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, Colección 
La Estrella Polar, 1996. 
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«Puede a' rmarse sin temor a exagerar que lo más interesante del siglo XIX, desde el punto 

de vista arquitectónico, se encuentra en la vivienda»6. La unión del discurso sanitario con 

el técnico generó una serie de novedades concernientes a aspectos tan importante como 

la limpieza, ventilación, soleamiento, técnica o confort, palabra ésta última muy lejana a 

cualquier ámbito de la vivienda social. 

«La ciudad es la noche, o quizás de la Muerte es la noche, porque nunca le llegará el 

aire fragante de la luminosa mañana después del frío aire gris del húmedo atardecer». 

Con este fragmento de la poesía de James > omson, en 1880 se podría estar de' niendo 

cualquier ciudad industrial, europea o americana: Londres, París, Berlín, Chicago, Sao 

Paulo o Santiago de Chile. Las grandes congregaciones reunidas en torno a las ciudades 

industriales fueron gestando un modelo de ocupación propio de estos espacios extramu-

ros de la ciudad consolidada, modelo de' nido por la marginación, pobreza, precariedad, 

debilidad arquitectónica y social, etc. Los planteamientos generadores fueron diferentes 

pero los resultados serán iguales a ambos lados del Atlántico. Hasta este momento la bur-

guesía había permanecido ajena e ignorante de la prole que les rodeaba. La industrializa-

6   GARCÍA, Francisco, Op. cit. p. 63.

Fig. 1.4. El ' nal del siglo 
XIX se caracterizó por 
los numerosos ejercicios 
de estudio de la vivienda 
y las nuevas periferias en 
las ciudades industriales. 
En la imagen la periferia 
de Valparaíso en los ce-
rros. 1911. www.memo-
riachilena.cl
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ción y la basta urbanización de las periferias serán dos procesos coetáneos, que servirán, 

entre otras cosas, para mostrar las muy diversas realidades sociales que en este momento 

conviven en los núcleos urbanos. Como subraya Peter Hall «la burguesía urbana había 

permanecido felizmente ignorante del terrible destino de sus vecinos proletarios. Después 

de la industrialización y urbanización, ya no había ninguna duda»7. Si bien Hall se centra 

en el análisis comparativo de Londres, París, Berlín y Nueva York, su planteamiento deja 

entrever cómo el discurso se hace extensivo a todas las ciudades que a ' nales del siglo XIX 

están sufriendo estos fuertes crecimientos. 

Como veremos en los sucesivos capítulos de la presente investigación, en el caso concreto 

de Valparaíso no será así. Dado que no habrá grandes factorías que demanden mano de 

obra, no habrá grandes empresas de transformación; habrá un único elemento, el puerto, 

y con él todas las sinergias propias del imparable capitalismo comercial. 

Hanna Arendt, dentro de la distinción que hace entre condición y naturaleza humanas, 

subraya la importancia de la capacidad de producir mundo a diferencia del laborar, que 

es la actividad destinada a reproducir la condición natural de la vida.8 Producir mundo, 

según Arendt, es producir objetos que resisten a un consumo inmediato y, con ello, al 

7   HALL, Peter, Op. Cir, p. 53.
8   ARENDT, Hannah, La condición humana. Paidós Ibérica. Madrid, 2005.

Fig. 1.5. La burguesía 
porteña se ubicaba en 
el plan o en construc-
ciones singulares en los 
cerros utilizadas como 
viviendas de recreo. La 
vivienda obrera iba con-
' gurando las nuevas 
periferias. Valparaíso en 
1854. Litografía.   www.
diario.latercera.com 
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tiempo; objetos cuyo valor reside precisamente en que perduran más allá incluso de la 

vida de los individuos que los han generado. La ciudad es uno de los productos más direc-

tos del hombre, pero a partir del siglo XIX se podrá hablar también de ciudad consumida 

de fragmentos urbanos atrapados en el devenir del tiempo y no originados con vocación 

de permanencia. El ámbito de ciudad, objeto de estudio en la investigación, hace referen-

cia a estos fragmentos urbanos, resultado de la inmediatez, la miseria, la ignorancia, y 

la vocación de lo efímero y temporal; son un lugar de la indiferencia institucional por la 

constitución y defensa del espacio público, un ámbito de ciudad, en palabras de Arendt, 

vinculado al natural ciclo de la vida: nacer, reproducir y  morir, lo que paralelamente sería: 

ocupar, densi' car y demoler. Estas arquitecturas pertenecerán al ciclo de la vida descrito 

por Arendt, a la condición más natural y animal en la que se puede vincular la arquitectura 

y el hombre, una arquitectura que asume, paralelamente al hombre, sus ciclos vitales. Lo 

sorpresivo de estas zonas urbanas de periferia será su intento continuo de pertenecer, por 

un lado a la ciudad, estableciendo continuos lazos urbanos con la ciudad preexistente; y 

por otro lado a la sociedad, desarrollando constructos sociales de interdependencia. 

El contexto de utopía que encierra el periodo de estudio de la investigación objeto de la 

tesis entronca con el análisis de la permanencia temporal, con lo efímero como ejercicio 

de reconversión y actualización de la ciudad, sobre todo en las periferias. El caso concreto 

de Valparaíso mostrará la excepción. Si lo periférico lleva encerrado en sí mismo el gen 

del extrarradio, de lo circundante y dependiente, veremos como en la ciudad porteña se 

generará una realidad distinta.

Partimos de un análisis general de la ciudad del siglo XIX para, paulatinamente, irnos 

acercando al modelo concreto de Valparaíso. Hemos de advertir que no se trata del caso 

de un modelo chileno, ni el de una ciudad puerto, ni el caso extrapolado de una ciudad 

industrial. Como iremos viendo, será el caso especí' co y propio de la ciudad porteña, el 

cual partiendo de ciertos elementos genéricos, y asumiendo su propio genius loci, desa-

rrolla una periferia repensada desde la lógica del lugar. Los modelos utópicos de ciudad, 

los condicionantes y variaciones surgidas por la Revolución Industrial, hasta el marco 

latinoamericano tendrán cabida en este capítulo que nos adentrará en el contexto históri-

co, arquitectónico y social que dio como resultado la singular periferia de Valparaíso. En 

primer lugar, nos acercaremos a través de las utopías urbanas a la dualidad confrontada de 

dos modelos de ciudad que conviven en este periodo: la ciudad dependiente (industrial) 

y la ciudad enclaustrada. Una vez extraídos los modelos teóricos, nos aproximaremos a 

la concreción de la vivienda obrera como arquitectura con' guradora de la nueva realidad 
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urbana, así como a las políticas habitaciones que surgirán en este periodo y que explican 

los esfuerzos de control normativo y habitacional desde los gobiernos. Siguiendo con el 

ejercicio de concreción, pasaremos a la especi' cidad del caso chileno que nos permitirá 

poder analizar el fuerte impacto transformador del crecimiento demográ' co y los nume-

rosos intentos por ordenar las nuevas áreas de la ciudad con novedosas políticas urbanas. 

El capítulo terminará con una re? exión teórica sobre la necesidad de materializar un ejer-

cicio de alteridad acerca del modelo dictado por Santiago de Chile, alternativa que dará 

lugar al ejercicio creativo y de apuesta por el lugar de Valparaíso. 
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1.1. El siglo XIX, un siglo de utopías y discursos urbanos. 

Con De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia Libellus Vere Aureus de Tomás 

Moro9, en 1516, se daba origen a un nuevo género literario de ' cción urbana. Ejemplos 

como La Città del Sole de Tommaso Campanella10 en 1602, Voyage en Icarie de Etienne 

Cabet en 1840, Looking Backward de Edward Bellamy en 1888, o A Modern Utopia de Her-

bert George Wells en 1905, dieron comienzo a un ejercicio de aplicación de la didáctica 

a los modelos urbanos. En ellos la ciudad estaba supeditada a una visión global de orden 

social.11 En todos estos ejercicios se planteaba una ciudad imaginaria ordenada en todos 

sus ámbitos, que era contrastada con ciudades reales, caóticas y descontroladas. 

El ' nal del siglo XIX y el comienzo del siglo XX será un tiempo de fuertes cambios y revi-

siones de planteamientos conceptuales en la sociedad. El centro de todos ellos será el de la 

vivienda y la ciudad. El hombre de este momento mira con cierta descon' anza a la ciudad 

industrial, la cual es vista como el origen del desorden.12 De este contexto surgirán ideas 

9    MORO, Tomas, Utopía, Editorial Planeta, Madrid, 2003, traducción de Joaquim Malafrè Gavaldà.
10   MONDOLFO, Rodolfo, Tomás Campanella y su pensamiento, en: Figuras e ideas de la % losofía del Renacimiento, 
Losada, Buenos Aires. 1954
11   PELLICER, Lluís. Las ciudades son clones. El País, 3 de julio de 2008, p. 26-27.
12   BENÉVOLO, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona, 1999, pág. 179

Fig. 1.6. Planta general 
del proyecto para las Sa-
linas de Chaux. Planta 
de conjunto del proyecto 
' nal. 1774-79. Ledoux. 
Wikipedia.
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reformistas que, partiendo de la razón, mostrarán paradigmas urbanos, contraponiendo 

la ciudad real originada desde los planteamientos fabriles con la ciudad ideal surgida des-

de la razón. Desde la ciudad teórica proyectada por C. N. Ledoux hasta la utopía urbana 

de W. Morris, habrá toda una serie de planteamientos que recogerán las demandas socia-

les del momento. A lo largo de la historia han sido muchas las utopías que se han generado 

en torno a la búsqueda de la nueva ciudad ideal. El ' nal del siglo XIX y comienzos del 

XX produjo diferentes ejemplos de estos modelos de utopías colectivas, utopías lógicas 

dentro del marco en el que se producían. Estas, poco a poco, se fueron individualizando. 

El ' lósofo alemán Peter Sloterdijk dice al respecto: «la utopía ha servido para proyectar la 

realidad exterior de nuestra sociedad sobre nuestro imaginario y para exteriorizar nues-

tros sueños interiores en lugares distantes».13 Subraya la generación de utopías desde las 

necesidades exteriores y hace hincapié en que son estas necesidades las que incorporamos 

como nuestras. Este proceso de individualización de las utopías se ha visto fuertemente 

unido a la construcción de las ciudades. Si antes los modelos eran colectivos, ahora será el 

individuo el objeto del pensamiento. 

La ciudad, a lo largo de la historia, ha ido fraguando diferentes formas de ser concebida, 

formas que han sido respaldadas por las diferentes demandas de la sociedad que las ha ha-

bitado. Las utopías urbanas han sido a lo largo de la historia del hombre, conceptos en los 

que se han ido proyectando los deseos y respuestas a los problemas sociales. Los plantea-

mientos de la ciudad ideal han ido también madurando con el tiempo para ir proyectando 

en ellos las aspiraciones y deseos que la ciudad real no ofrecía. A través de numerosos 

autores, podríamos ir mostrando la evolución de las ciudades estudiando los conceptos de 

idealidad ofrecidos en las utópicas urbes proyectadas, para así ir descubriendo cuáles eran 

las aspiraciones de estas.14 

Desde la ciudad utópica proyectada por Platón en La República, o la planteada por Tomás 

Moro en Utopía, han sido numerosos los humanistas que han mirado a la ciudad con ideas 

de mejora o de evolución. Pero, sin duda, será en el siglo XIX cuando, respaldados por la 

crítica social, aparezcan numerosos teóricos que miren a la ciudad como el lugar donde 

plasmar de forma explícita sus conceptos de lo urbano. Platón, Tomás Moro, Rabelais o 

Fourier darían a sus utopías la forma de una ciudad en el sentido geográ' co del término, 

es decir, un territorio habitado por un conjunto de seres humanos organizados. Nuestra 

13   SLOTERDIJK, Peter, L’utopie a perdu son innocence, entrevista realizada por Fabrice Zimmer, Magazine Litteraire 
“La renaissance de l’utopie” nº 387, 2000, pág. 54.
14   RAGÓN, Michel, L`homme et les villes. Albin Michel, París, 1975; CHOAY, Françoise , LÙrbanisme, utopie ou réalité. 
Le Seuil, París, 1965; BORSI, Franco, Architecture et utopie, Hazan, París, 1997.
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de' nición ha implicado tácitamente que la utopía, y con mayor razón la utopía realizable, 

nace en el interior de un grupo organizado, reunido en un mismo territorio, en una ciu-

dad. 

Si bien el contexto del siglo XIX es un contexto de con' anza ciega en el porvenir, el pro-

greso y la ciencia y se mira a la utopía como un recurso de evolución social, a ' nales del 

mismo siglo comienzan a escucharse los primeros voceros de la decadencia. La literatura 

y la ' losofía se harán eco de este oscuro panorama. Las visiones apocalípticas de Nietzs-

che, La decadencia de Occidente de Osvald Spengler (1918-1923), Los escapes de gas del 

cerebro mundial de Karl Kraus, las antiutopías de Jack London o «el abismo de la historia 

de la enferma civilización europea» de Paul Valery en 1924, son algunos de estos ejemplos 

de textos inundados de pesimismo y catástrofe por un contexto social opuesto al repre-

sentado en los modelos utópicos, textos que paradójicamente han vuelto a la actualidad 

demandados por los actuales ejercicios de ocupación de las periferias de las ciudades, la 

devastadora ocupación del suelo y el fuerte impacto en el medio ambiente. La crisis por 

tanto de los «grandes relatos», incentivada si cabe más aún por el contexto de crisis econó-

mica, se ha centrado en mostrar una imagen de las grandes ciudades como vehículos de 

eliminación de la individualidad, en contraposición del espacio natural. 

Latinoamérica no será una excepción al respecto e, igualmente, desarrollará un imagina-

rio apocalíptico de las grandes urbes. Textos como Pax (1915) de Rubén Darío, Ecuatorial 

(1918) de Vicente Huidoro, Fin de mundo (1969) de Pablo Neruda, Apocalipsisis (1965) de 

Ernesto Cardenal, La guerra del % n del mundo (1981) de Mario Vargas Llosa o Apocalipsis 

Solentiname (1977) de Julio Cortázar, muestran un interesante espectro imaginario de la 

ciudad en la sociedad, que para unos será el claro ejemplo de un contexto de decadencia 

urbana mientras que para otros representará el sustrato crítico de una sociedad madura15.

Los negativos impactos de la Revolución Industrial, en términos de explotación de los 

obreros, de deterioro de la calidad de vida y del fuerte impacto de llegada a la ciudad de 

ingentes masas sociales, alimentaron la idea de ciudad como un espacio ordenado geomé-

tricamente, limpio y con un funcionamiento industrial. Este será el testigo que recoja el 

Movimiento Moderno y sobre el que desarrolle sus propuestas urbanas. En la concepción 

tradicional de la ciudad lo que no era ciudad era campo, obviando un estado intermedio. 

Como subraya Carlos Martí, precisamente por este motivo, el lugar donde se ubicarán las 

15   AÍNSA, Fernando, La ciudad entra la nostalgia del pasado y la visión apocalíptica, en: HEFFES, Gisela, Utopías ur-
banas: geopolíticas del deseo en América Latina, Nexos y diferencias, Madrid, 2013, pág. 53.
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Fig. 1.7. La aplicación de 
conceptos fundamenta-
dos en la utopía del pro-
greso fueron fraguando 
en nuevas ciudades. Val-
paraíso será un paradig-
ma dado que la realidad 
se hará presente conti-
nuamente impidiendo 
el planteamiento de una 
ciudad utópica. “El sue-
ño de la razón produce 
monstruos”. Goya. Gra-
bado nº 43 de los “Capri-
chos”. 1799.  www. arteli-
bre.com
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nuevas construcciones y crecimientos de ' nales del XIX no será considerado parte de la 

ciudad por la ciudad existente ni será considerado campo por ser zonas ocupadas, será un 

lugar inde' nido.16 Las propuestas modernas no surgen, por tanto, como una ruptura a la 

ciudad tradicional, sino como una ruptura en cuanto a la ciudad heredada. 

«La sociedad industrial es urbana. La ciudad es su horizonte. A partir de ella surgen las 

metrópolis»17. La sociedad que había generado estos grandes conjuntos fabriles fracasaba 

en cuanto a las viviendas y los hábitats sociales vinculados a ellas. Las masivas construc-

ciones anárquicas en las periferias serán las que originen un nuevo debate recogido en las 

ideas de los utopistas, formuladas a principios del siglo XIX, como las de Owen o Fourier. 

Será la propuesta de este último, presentada en su escrito Le Nouveau Monde Industriel 

(1829), una de las soluciones más radicales del momento. Los falansterios diseñados por 

Fourier en Inglaterra y Estados Unidos, alojaban comunidades rurales apoyadas en la in-

dustria ligera de las manufacturas; aunque lo más destacable para analizar la relación entre 

vivienda obrera y arquitectura lo constituiría el hecho de que su trazado se modelara a 

partir del esquema de Versalles. Como subraya Kenneth Frampton, es Victor Considé-

rant, el discípulo de Fourier, quien en 1838 mezclaba la metáfora de Versalles con la del 

barco de vapor, silogismo que volverá a retomar Le Corbusier más de un siglo después 

en la autosu' ciente Unité d`Habitation.18 Estas propuestas recogían el planteamiento de 

la construcción de la ciudad moderna inserta en medio del campo, unidos por cordones 

de áreas residenciales y salteados de edi' cios púbicos y áreas de esparcimiento, todo ello 

vinculado de forma directa a las zonas de producción, zonas para las cuales se formulaban 

estos prototipos urbanos. Así, la propuesta de Ciudad Jardín de E. Howard (1890) conci-

be como único tipo edi' catorio la casa unifamiliar, la cual se presenta como el elemento 

de' nitorio de la ciudad de baja densidad, también implantada en el campo y con la pre-

sencia de edi' cios públicos. Esta relación entre ciudad densa y ciudad dispersa será la que 

de' na todos los estudios y propuestas de las nuevas ciudades durante los siglos XIX y XX. 

La ciudad moderna será de' nida en esta dualidad, generando entre ambos polos todo el 

entramado de modelos de ciudades especí' cas. 

A pesar de todos estos discursos teóricos y propuestas utópicas, ninguna de ellas estable-

cía leyes generales que orientaran el desarrollo de la ciudad y establecieran mecanismos 

para afrontar su crecimiento de forma ordenada y sistemática. En la concepción de la ciu-

16   MARTÍ, Carlos, op. cit. 
17   CHOAY, Françoise, op cit.
18   FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1998, pág. 22.
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dad moderna se establecen diferentes intervenciones, llevándose a cabo algunas de ellas, 

que pretenden la organización del espacio a través de la repetición de modelos estudiados 

unitariamente. Esta concepción del orden y de crecimiento de la ciudad entrará en con-

? icto tras analizar las experiencias realizadas y los modelos teóricos que las soportaban y 

ver que no se habían conseguido los resultados esperados. Estas circunstancias, acompa-

ñadas del análisis y crítica de las experiencias y propuestas teóricas precedentes así como 

de las condiciones de la ciudad en los distintos momentos, son la base para la formulación 

de nuevas hipótesis. Propuestas urbanísticas como los planes del Grupo May en la Unión 

Soviética y Alemania o de Hilberseimer en Estados Unidos, tienen como objetivo trans-

formar las relaciones urbanas existentes y buscan establecer una regla general en la que 

otros principios determinen el orden y la división del suelo.  De estos nuevos modelos sur-

ge la calle como principio ordenador de la forma de la ciudad, cada calle tiene una función 

y forma precisas en la conformación del tejido urbano y, a otra escala dimensional, en la 

Fig. 1.8. Las ciudades 
utópicas plantearon nue-
vos modelos de ciudad., 
aplicables en espacios 
genéricos. La excepcio-
nalidad del lugsr de Val-
paraíso le imposibilitó 
asumir alguno de estos 
nuevos postulados. Fa-
lansterio de Carlos Fou-
rier. 1829. 
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con' guración de las áreas residenciales. Estas propuestas conciben nuevas formas para la 

residencia y de' nen diferentes unidades de implantación a partir de la caracterización de 

los elementos fundamentales de las áreas residenciales; mediante la aplicación de una lógi-

ca distributiva que permita la relación entre edi' cios residenciales, áreas libres y servicios 

relativos a la residencia, donde la calle es el elemento que los de' ne y articula.

Las colonias urbanas vinculadas a ciudades industriales serán desarrolladas en origen por 

los planteamientos utópicos, que localizaban explícitamente los equipamientos y los espa-

cios reservados a uso público y a jardines en el centro19. Estas propuestas serían estudia-

das, sobre todo, por las empresas privadas para la resolución del problema de la vivienda 

de sus obreros, dando lugar las ciudades obreras, company towns o colonias industriales20. 

En la mayoría de los casos se trataba de nuevas ciudades fuera de los núcleos de pobla-

ción existentes. Pensar en estas nuevas áreas urbanas, era pensar en espacio para integrar 

viviendas, industrias y algunos equipamientos. A comienzos del siglo XX era evidente la 

necesidad de realizar algún tipo de plani' cación de la expansión de la ciudad y dar dife-

19   Así serán las propuestas desarrolladas por Owen para la creación para comunidades cooperativas autosu' cientes, 
con indicaciones sobre la localización del cinturón de jardines y de factorías y talleres. 
20    CAPEL, Horacio, Op. cit. pág. 378

Fig. 1.9. Proyectos hi-
giensistas chilenos. El 
proyecto inicial, de los 
arquitectos Farrú y Por-
te, consideraba 4 tipos 
de viviendas unifami-
liares y dos de depar-
tamentos ubicados en 
un tipo arquitectónico 
único de bloques de 4 
pisos. Revisando el pla-
no del conjunto de 1961, 
se puede constatar que 
la ubicación de los dis-
tintos tipos de viviendas 
unifamiliares, respon-
dían más bien a la bús-
queda de una diversidad 
arquitectónica en cada 
área y vecindario. 1961. 
CORVI.
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rentes usos al suelo. 

Las ideas utópicas surgidas en el siglo XIX son la respuesta lógica a un contexto de des-

equilibrio urbano. Como sugiere Jane Jacobs con ese característico recetario de andar por 

casa —hecho que dará pié a Lewis Munford para sus duras críticas— se hace necesario 

volver a humanizar la ciudad deshumanizada en el contexto de la ciudad industrial. Si 

los sistemas fordistas21 y tayloristas22 de ' nales del siglo XIX y comienzos del XX se en-

cargaron de hacer del hombre una mera pieza en la cadena de montaje, esa concepción 

21   Fordismo: hace referencia al modelo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, fabricante de 
automóviles de Estados Unidos, a partir de 1908. Se trata de dividir el trabajo de producción en diferentes etapas, en las 
que trabajadores o máquinas, especializados exclusivamente en esa fase de la producción, las realizan de forma rápida 
y e' ciente.
22    Taylorismo: era el método de trabajo organizado según el método cientí' co. Era entendido como la aplicación 
directa de los métodos cientí' cos a los procesos laborales. De este sistema de organización surgirá la subdivisión de 
procesos fabriles complejos en procesos sencillos. La búsqueda de abaratar costos de producción será el objetivo priori-
tario de este sistema. Este método de trabajo, enmarcado sobre todo en el siglo XIX coincidirá con el momento de mayor 
expansión de los nuevos mercados internacionales, hecho signi' cativo que favoreció que este sistema haya perdurado 
hasta nuestros días. Será el origen de la gran ruptura con los procesos artesanales. 

Fig. 1.10. Las nuevas in-
dustrias necesitaban de 
grandes espacios resi-
denciales vinculados a 
estas. En Chile se llega-
ron a generar nuevas ciu-
dades vinculadas con la 
explotación salitrera. En 
la imagen Sacramento. 
Revista de la Habitación. 
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tendrá sus repercusiones directas en el desarrollo y con' guración de la nueva ciudad. Ahí 

el imperativo de Jacobs de la necesidad de volver a humanizar la ciudad23 mediante una 

transformación en una ciudad más popular. La reivindicación de una ciudad en la que 

convivan edi' cios antiguos, manzanas pequeñas y combinación de usos primarios será 

parte de una demanda urbana que nacerá en este tiempo. 

Si bien el XIX fue un siglo de grandes transformaciones, lo serán aún más para Chile y, 

más en concreto para Valparaíso, por el fuerte impacto del desarrollo económico en la 

ciudad puerto24. Especial importancia tendrán en este momento los debates higienistas 

en la evolución de las ideas urbanísticas, con nociones sobre la necesidad de ventilación 

y luz natural en las viviendas. Estos debates conducirán a una conclusión que demanda 

más espacio libre de la ciudad, espacios abiertos, jardines, etc. A nivel de vivienda la nor-

malización tipológica se traducirá en nuevas demandas habitacionales y requerimientos 

espaciales.25 Si a todo ello unimos que el ' nal del siglo XIX y comienzos del XX fue un 

tiempo de efervescencia intelectual, cientí' ca y cultural26, nos permite entender la intensa 

eclosión de debates en torno al hombre y la ciudad. 

El problema de expansión de las ciudades con la llegada masiva de inmigración rural dará 

pie al problema del nuevo orden de las ciudades y su crecimiento. La reforma de las ciuda-

des antiguas, el papel del los cascos históricos, y la búsqueda de una ciudad que permitiera 

de forma saludable las mínimas condiciones de habitabilidad, serán los grandes objetivos 

de este momento, que buscarán ser cumplidos en las propuestas utópicas. Este contexto de 

crecimiento urbano demandará una intervención pública en la ciudad. Con las primeras 

normas en cuanto a la zoni' cación, organización y normalización del espacio urbano. 

Surgirán los primeros intentos de desarrollar herramientas prospectivas urbanas. 

La ordenación de los estados bajo los principios liberales, con la bandera de la propie-

dad individual y la libre intervención de los agentes privados en la construcción de las 

ciudades, llevaron a una situación extrema, en la que estas libertades estaban siendo per-

judiciales para el resto de la comunidad. Como veremos más adelante en el discurso de 

la tesis, la propiedad individual y el pleno derecho sobre ella –en lo referente a la segre-

gación y construcción de infraviviendas— generarán sistemas nocivos para los propios 

23    JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitan Swing, Salamanca, 2011.
24   GRINDLA, Alejandro, “Ciudades y puertos” en: Ciudades, nº 11, 2008, págs. 53-80
25   CAPEL, Horacio, La morfología de las ciudades. Ediciones Serbal, Barcelona 2002, pág. 373.
26   Será el contexto del impresionismo, puntillismo, fauvismo, expresionismo, cubismo, surrealismo en el campo de la 
pintura, mientras que en la arquitectura será el art nouveau, art decó, etc. los nuevos estilos que interaccionen con los 
discursos sociales. 
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ciudadanos. Así, se introducirán ciertas limitaciones y reglamentaciones que asumieron 

los promotores privados con la intención de disminuir los daños sociales derivados de la 

acción individual. En el contexto de Valparaíso será de gran importancia en lo relativo a 

la vivienda precaria. 

Fig. 1. 11. La implosión 
demográ' ca de las ciu-
dades generó la ocupa-
ción de nuevos espacios 
de infraviviendas. Uno 
de los tipos generados 
por esta ocupación se-
rán los conventillos. 
Conventillo de Santiago. 
1919. Museo Histórico 
Nacional de Chile.
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1.2. Del proyecto de las salinas Chaux de Ledoux a Argirópolis de Faustino 

Sarmiento. 

En 1516 paralelamente a la ya citada obra de Tomás Moro, Utopía, aparecerá otra obra 

de gran trascendencia para el ámbito latinoamericano, el Memorial de remedios para las 

Indias27 del dominico Fray Bartolomé de las Casas. Este texto será de cierta relevancia para 

la investigación, dado que es el texto que de forma directa inserta la genealogía utópica 

en el contexto latinoamericano. El texto de De las Casas, pretendía buscar una solución a 

los males y daños practicados en «las Indias». El Memorial consiste en una propuesta de 

gobierno, en la que aparecen descritas las diversas estructuras laborales de la ciudad, la 

alimentación que se debe dar y cómo se ha de obtener, todo en función de la vida diaria 

de los indios y de su forma de comportarse, siendo este el principal objetivo: reducir el 

impacto de los nuevos pobladores sobre la población existente. Esta propuesta surge del 

fraile dominico al rey de España como último intento de evitar el sistema de encomien-

das28 que se había llevado a cabo hasta ahora. La petición plantea un exhaustivo proyecto 

para la creación de comunidades indígenas, en las que estos podrían trabajar de forma 

libre aunque dentro de un programa preestablecido e inserto en un sistema general rela-

cionado con la ciudad colonial. El proyecto, en origen utópico, enfatizaba la importancia 

de educar a los nativos como alternativa a la explotación y sumisión esclava. Ejemplos 

de «experimentos comunitarios» en América Latina atenderán sobre todo al ámbito reli-

gioso, aunque, como en el caso de De las Casas, trascenderán al orden público y urbano. 

Igualmente ocurre con el ejemplo de «ciudades hospitales» del obispo Vasco de Quiroga, 

en el México del siglo XVII; las  misiones jesuíticas de Paraguay, Argentina o Brasil de los 

siglos XVII y XVIII; o las propuestas de Colegios Misioneros de México en el siglo XIX. 

Dada la etimología del término utópico como «no-lugar», su carácter espacial —el to-

pos— es fundamental a la hora de establecer una vinculación con diversas instancias 

históricas en el desarrollo económico, político y social de América Latina. La ciudad es 

escenario predilecto de un proceso de transformación es la vida moderna a partir de la 

revolución industrial, con hechos como la crisis de valores que marcara el ' n del siglo 

XIX y la emergencia de una burguesía mercantil que imitaba a la burguesía europea o la 

27   Es considerada una obra utópica dado que en ella planteaba la formación de comunidades indígenas administradas 
por españoles dispuestos a educar y evangelizar a los indios, y no a explotarlos en su propio bene' cio. 
28   El sistema de encomiendas fue una forma de organización y reparto que permitió consolidar la dominación del es-
pacio que se conquistaba, puesto que organizaba a la población indígena como mano de obra forzada de tal manera que 
bene' ciaran a la corona española. Supuso una manera de recompensar a aquellos españoles que se habían distinguido 
por sus servicios y de asegurar el establecimiento de una población española en las tierras descubiertas y conquistadas.
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Fig. 1. 12. América Lati-
na también desarrollará 
numerosos proyectos 
utópicos. Argirópolis 
será uno de ellos. Porta-
da. 1850. Bibliotca Na-
cional de Argentina. 
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llegada de las grandes corrientes inmigratorias. Estos cambios se materializaron tanto en 

la estructura social como en la ' sionomía del espacio metropolitano: la población creció y 

se diversi' có, se multiplicó su actividad, se modi' có su paisaje urbano29 y se alteraron las 

costumbres tradicionales. Así queda latente en el libro de José Luis Romero, Latinoaméri-

ca: las ciudades y las ideas. Las ciudades latinoamericanas poco a poco fueron buscando 

y adoptando la imagen haussmanniana de metrópoli moderna parisina, abandonando la 

propia identidad de gran aldea.30 Como subraya Gisela He@ es, en el deseo por con' gurar 

la sociedad por medio de una ' sonomía especí' ca, distribuyéndola y disponiéndola espa-

cialmente —esto es, creando e imaginando un territorio urbano que la habite—, es donde 

emerge la utopía.31 En este sentido, es importante analizar y observar hasta qué punto, 

en América Latina, utopía y espacio urbano han funcionado de manera que continúan 

recon' gurándose mutuamente, analizando sus transformaciones culturales, políticas, so-

ciales y económicas dentro de los debates más actuales y en recientes publicaciones32. 

Numerosos estudios actuales han mostrado cómo el territorio de la ciudad contemporá-

nea ofrece respuestas que muchas veces no se corresponden con lo que realmente de' ne 

a una ciudad. Así lo mani' esta Néstor García Canclini cuando plantea en uno de sus 

ensayos la de' nición que delimita lo urbano en oposición a lo natural, de' nición que en 

la mayor parte de los casos se limita a características super' ciales, sin dar cuenta de la 

experiencia contenida en los procesos identitarios. Atendiendo al mismo planteamiento, 

pero desde otra perspectiva, la Escuela de Chicago propone una de' nición a partir de la 

relación geográ' co-espacial, en la que la ciudad será un núcleo compacto en el que se dé 

cita la heterogeneidad social asentada permanentemente. 

De forma similar, aunque partiendo de otros presupuestos, Michael de Certeau33, desde 

el interrogante que supone establecer caracteres comunes de la cotidianidad, investiga las 

«maneras de hacer» cotidianas del hombre. Partiendo de las actividades de consumo, De 

Certeau se centra en tres niveles, de gran importancia para la investigación: en primer lu-

gar, el nivel que surge desde el estudio de los usos cotidianos; en segundo lugar, el carácter 

creativo que despierta el hombre paralelo a su cotidianidad; y en tercer lugar, el análisis de 

29   GARCIA, Santiago, Imitatio Naturae. El paisaje como referente en la arquitectura contemporánea. Tesis doctoral. 
Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006.
30   ROMERO, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo Veintiuno editores, Madrid, 1976, pág. 247.
31   HEFFES, Gisela, Op. cit., pág. 23. 
32   ARMUS, Diego, “Medicina, naturaleza y ciudad en las utopías de comienzos del siglo XX”, en: HEFFES, G., Op. 
Cit; LOPEZ-DURAN, Fabiola, “Utopía en práctica. Eugenesia y naturaleza en la construcción de la ciudad moderna 
latinoamericana” en: HEFFES, Gisela, Op. Cit;  
33   DE CERTEAU, Michael, La invención de lo cotidiano. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero, México, 2000. 
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la materialización de dicha creatividad cotidiana. Partir de esta metodología en la investi-

gación ha permitido conocer los mecanismos que el hombre ha utilizado, según Certeau 

para, conociendo su cotidianeidad, desarrollar formalizaciones creativas propias. 

La doble realidad entrañada en ambos modelos de ciudad es encarnada en dos modelos 

utópicos que, como tal, llevan al extremo el estado de idealidad. Por un lado el proyecto de 

las salinas reales de Chause del arquitecto Ledoux en 1775, como subraya Alfredo Rubio34, 

es un claro antecedente de las formas de resolución de los espacios productivos industria-

les, su composición y disposición adecuada. Por otro lado, está el proyecto de ciudad ima-

ginaria recogido en la obra de Domingo Faustino Sarmiento, Argirópolis, obra publicada 

en 1850 por el que fuera presidente del gobierno argentino. En ella plantea una propuesta 

de capital de los Estados Unidos de América del Sur, ciudad que estaría ubicada en Ar-

gentina, concretamente en la Isla Martín García. Este simple hecho ya nos recuerda, por 

un lado, a la Isla de Tomás Moro o la de Francis Bacon, todas ellas relativas al proceso de 

utopías urbanas. A este respecto, Raymond Trousson se re' ere al insularismo como una 

de las características del género utópico, ya se trate de islas como de lugares aislados35 (al 

modo de la Ciudad del Sol de Campanella o bien, del reducto holandés imaginado por Ja-

mes Burgh en la Patagonia36). Sin embargo, tradicionalmente este insularismo representa: 

«una actitud mental, de la que la isla clásica no es sino la representación ingenua. Corres-

ponde a la convicción de que sólo una comunidad al abrigo de las in? uencias disolventes 

del exterior puede alcanzar la perfección de su desarrollo; entraña, evidentemente, una 

autarquía y una autonomía casi absolutas»37.

En todas estas obras se constata no solo en la producción de estos autores sino también en 

el quehacer de la sociedad europea, un ansia utópica que tuvo como blanco el continente 

latinoamericano.38 Por primera vez se produce la tensión entre el  ser  de América y las 

proyecciones que sobre ella se hacen. Surge así un primer momento de «pulsión» utópica 

34   RUBIO, Alfredo, “Reformismo, vivienda y ciudad” en: AAVV. Las casas baratas de Málaga, 1911-1936, dieciséis 
editores, Málaga, 2010, pág. 21.
35   “La geografía de la utopía abunda [...] en valles inaccesibles, mesetas inexploradas en el centro de selvas insalubres 
y, sobre todo, en islas remotas”. AÍNSA, F. Op. cit., p. 27.
36   BURGH, James. Un relato de la colonización, de las leyes, formas de gobierno y costumbres de los Césares, un pueblo 
sudamericano, contenido en nueve Cartas, enviadas por Mr. Vander Neck, uno de los senadores de dicha nación, a un ami-
go en Holanda, con nota del editor. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones de Historia Americana, 1963.
37   TROUSSON, Raymond. Op. cit., p. 44.
38   Tomás Moro “no recuerda” en qué lugar de América se encuentra la isla de Utopía descrita por Hitlodeo, quien ha 
explorado el continente con Américo Vespucio. En La imaginaria Ciudad del Sol, es un almirante genovés quien des-
cribe su viaje “a través de una vasta llanura situada exactamente en el Ecuador” y el narrador de la historia de Bacon ha 
partido “de Perú” y ha encontrado su curiosa isla en una zona desconocida del Mar del Sur. Ver en: Moro, Campanella, 
Bacon. Utopías del Renacimiento. Prólogo de Eugenio Ímaz. México: F.C.E., 1993., págs. 71, 143 y 235, respectivamente.
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(expresión que Aínsa recoge de Ernst Bloch39): realidad e idealidad pugnan en el imagi-

nario del pueblo americano. A este primer momento seguirán, según Aínsa, al menos 

otros cuatro: la práctica misionera durante la conquista, inspirada en el milenarismo y el 

pensamiento de los humanistas Moro y Erasmo; los años de la lucha por la Independencia; 

la organización de los Estados americanos en el siglo XIX; y, por último, las revoluciones 

vividas por América durante el siglo pasado40. En cuanto al siglo XIX41, que es el que nos 

interesa, Horacio Cerutti hace una descripción más detallada y distingue en el período al 

menos tres momentos utópicos: «Todavía en el siglo XVIII, pero con una problemática 

que ya anuncia nuestro siglo XIX, se utopiza desde la ilustración. En el siglo XIX el libe-

ralismo culmina uno de sus ciclos intelectuales más fecundos en utopía. El siglo se cierra 

con los primeros pasos de la organización del movimiento obrero y ahí reaparece con toda 

fuerza el género utópico»42.

El doble modelo encerrado en los dos planteamientos utópicos —Ledoux desde la pers-

pectiva centroeuropea y Sarmiento desde la Latinoamericana— desdibujará como ahora 

mostraremos, los dos discursos imperantes y sus consecuencias en la ciudad latinoameri-

cana actual, dando lugar a los dos modelos de periferias que han caracterizado los creci-

mientos de la ciudad industrial. 

Las salinas de Chaux, en el Jura, construidas entre las poblaciones de Arc y Senans según 

el proyecto de Ledoux de 1774, constituyen un ejemplo de ciudad industrial fundada ex 

novo,  incorporando un programa de reformas en dos niveles: por un lado la inserción 

del trabajador en la estructura de la ciudad y en los sistemas de producción, y por otro la 

búsqueda de elementos programáticos comunes que permitan zoni' car una parte de la 

ciudad como desarrollo de vida comunitaria43. Anthony Vidler y > omas Markus, a' rma 

39   AÍNSA, Fernando. “Tensión utópica e imaginario subversivo en Hispanoamérica”, en: Anales de la literatura Hispa-
noamericana, n°13. Madrid: Facultad de Filología, Universidad Complutense, 1984, págs. 13-35.
40   Por su parte, Arturo Andrés Roig se re' ere a tres etapas del pensamiento utópico especí' camente sudamericano: no 
alude al período previo e inmediatamente posterior al encuentro entre los dos continentes como un momento diferen-
ciado de las tendencias utópicas coloniales, sino que considera una sola etapa, la cual, bajo el nombre de “pensamiento 
utópico colonial”, se extiende entre 1492 y 1824. Le sigue la fase utópica de las Guerras de Independencia (1780-1824), 
en que subsiste aún el pensamiento utópico cristiano, de raigambre humanista, pero ya se ve un utopismo marcado por 
el desarrollo moderno y muy fuertemente in? uido por la Revolución Francesa; ' nalmente, Roig distingue la etapa de la 
organización continental (1824-1880). Aunque no ahonda en ello, menciona un cuarto momento: el utopismo socialista 
y anárquico de ' nes del siglo XIX, cuyo in? ujo se habría prolongado hasta la Primera Guerra Mundial. No menciona 
desarrollos posteriores, como por ejemplo, las propuestas americanistas de la primera mitad de este siglo.
41   El siglo XIX europeo presenta, por cierto, un ritmo muy distinto, marcado en gran medida por el socialismo utópi-
co. Aunque los intelectuales americanos entraron en contacto con el pensamiento de Saint-Simon, Owen y Fourier, no 
parece haber habido un mayor desarrollo de estas ideas en ese momento.
42   CERUTTI, Horacio. Presagio y tópico del descubrimiento. México, UNAM, 1991, pág. 64.
43   VIDLER, Anthony. El espacio de la Ilustración: la teoría arquitectónica en Francia a % nales del siglo XVIII. Alianza, 
Madrid, 1997, p. 68.
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que desde ' nales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX asistimos a la concreción for-

mal de la industria y a la aparición de tipos especializados que emergerán en el seno de 

ciudades utópicas de la producción, en las que también surge la plasmación del discurso 

sobre la vigilancia en la forma compositiva del conjunto, como ocurre en el plano de Pie-

rre Toufaire para la siderúrgica de Le Creusot en la Borgoña francesa (1781) 44, donde el 

eje axial conecta simbólicamente la casa del patrón en la parte superior con los edi' cios 

productivos y la fundición en el extremo inferior, uniendo en el mismo eje control e inver-

sión, y situándose los trabajadores en las márgenes del conjunto. Así, en el caso de Chaux 

44   MARKUS, > omas A., Buildings & Power. Freedom & Control in the origin of Modern Building Types. Routledge, 
Londres, 1993, p. 247.

Fig. 1. 13. Para Chaux 
Ledoux planteó dos pro-
yectos muy diferentes. 
El primero de ellos, de 
reducidas dimensiones 
y fechado en torno a 
1773-1774, tenía planta 
cuadrada y se limitaba 
apenas a la fábrica de 
sales y las viviendas del 
personal. El diseño era 
de una geometría estric-
ta y sencilla, y giraba en 
torno a un gran patio 
cuadrado dentro del cual 
se inscribía un octógono. 
1774. 
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el espacio destinado al patrón se sitúa en el punto central del panóptico desde donde se 

puede ejercer simbólicamente un supuesto control —más simbólico que visual— sobre los 

espacios perimetrales destinados a los trabajadores.45

Pero además, al margen de sus enfáticas composiciones urbanas, como re? ejan las salinas 

de Chaux, estas poblaciones industriales llevaban implícita una organización territorial y 

regional de la actividad que transformaría el carácter del territorio tanto funcional como 

físicamente de ahora en adelante. Las láminas de los diversos proyectos utópicos de Le-

doux constituyen un documento excepcional que expresa la dimensión iconográ' ca y 

estética conferida a la industria de promoción estatal y, a su vez, la asignación a esta de 

un papel de reactivación del territorio nacional en el seno del pensamiento ilustrado. Los 

proyectos en torno al bosque de Chaux y los valles vecinos, entre 1775 y 1800, preveían la 

instalación de fábricas, talleres, instituciones y viviendas de todo tipo, destinados a revelar 

un nuevo orden industrial que incluía el campo, puesto que la producción de la sal y el 

hierro se mantenía gracias a una gran fuerza de trabajo y materias primas procedentes del 

bosque, de una «economía rústica», como la había denominado Diderot, que demostraba 

45   LAYUNO, Ángeles. Las primeras “ciudades de la industria”: Trazados urbanos, efectos territoriales y dimensión pa-
trimonial. La experiencia de Nuevo Baztán (Madrid). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 20 de septiembre de 2013, vol. XVII, nº 451. [online]. [citado 2013-02-17]

Fig. 1. 14. Perspectiva de 
la ciudad de Chaux. Le-
doux. Biblioteca Nacio-
nal de Francia. 
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la estrecha interrelación entre industria y agricultura en el período que nos ocupa. Cobra 

así sentido el comentario de Vidler sobre las salinas de Arc et Senans, «[…] la geometría 

centralizada de las salinas se expandía radialmente y a lo largo de sus ejes para controlar 

todo un territorio, como si en el propio acto de medición, trazado y construcción de una 

red de comunicaciones la tierra quedara destinada al cultivo productivo».46

La propuesta de ciudad de Ledoux pretendió resolver algunos de los problemas más evi-

dentes que surgían en el planteamiento de compaginar la ciudad rural con la industrial. La 

concepción de ciudad vinculada a la industria necesitaba ser de' nida, ya que hasta ahora 

ese concepto era visto como una novedad no resuelta. La relación de esta con el territorio, 

con los equipamientos básicos necesarios para establecer un mínimo confort al obrero, 

etc. serán los elementos que Ledoux, de forma sintética, plantee en el proyecto de las sali-

nas. Por otro lado, se da el intento de sintetizar en un único hecho urbano dos conceptos, 

el de ciudad (con la actividad lógica vinculada a esta), con el de industria. Así surgirá el 

prototipo de una industria con espacios residenciales que permitiera la estancia y la vida 

doméstica, simultaneada con la producción. 

El proyecto de Ledoux, dada su ubicación en el territorio, junto a caminos y canales, que 

permitían su expansión, evidenciaba la necesidad no de ubicar los crecimientos de las ciu-

dades existentes al lado de las industrias, sino de organizar nuevas ciudades industriales. 

Hechos como el diseño de la vivienda obrera, con todo lo necesario para el buen desarro-

llo de su trabajo diario y zonas comunes como comedores, guarderías, etc, permitirían al 

hombre poder dedicarse a la producción sin más preocupación que la de un desarrollo 

de su trabajo de forma correcta y e' ciente. La búsqueda de un lugar concreto para su 

ubicación mani' esta que no toda periferia urbana puede ocupar el rol de ciudad indus-

trial, mucho menos cuando estas periferias ocupan lugares residuales con escasos valores 

territoriales y no pensados desde la vida diaria del obrero. El intento de resolución de los 

problemas energéticos y tecnológicos muestra el convencimiento de Ledoux por un mo-

delo de ciudad industrial concreto y con unas condiciones especí' cas. Este planteamiento 

comenzará a ser confrontado con la realidad existente en Europa, donde las ciudades his-

tóricas comienzan a relegar sus periferias al hecho industrial. 

Como subraya Alfredo Rubio, Ledoux pretendió resolver algunos con? ictos entre el cam-

po y la ciudad que la industrialización acrecentaba mediante el proyecto de una «comu-

nidad industrial feliz». Optaron por la segunda propuesta de las presentadas, ya que la 

46   VIDLER, Anthony, Op. cit, pág. 72.
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primera, de planta cuadrada, dejaba ciertas zonas en una complicada situación de vigi-

lancia. La planta semicircular establecía claros ejes visuales que serán aprovechados para 

ubicar en ellos los puestos de control. El proyecto singulariza una actividad fabril con un 

proceso de control social. Desde el aislamiento de la ciudad (recordemos que la ciudad 

estaba ajena a cualquier municipio existente) hasta el recinto que la limitaba, se evitaba la 

entrada de cualquier agente que pudiera distorsionar del único ' n, la producción. Otros 

proyectos utópicos optarán por una limitación geográ' ca, diseñando estas ciudades en 

islas de acceso imposible. Las duras jornadas en la fábrica se alternaban con las estancias 

en los recintos domésticos, únicamente pensados para descansar. Estos eran ubicados al 

lado de pequeños huertos que posibilitaban el encuentro diario con la naturaleza domesti-

cada, hecho este que servía para la propia producción de alimentos pero sobre todo servía 

de lugar de descanso mental. Dado que los ámbitos domésticos no contaban con cocinas, 

Ledoux planteaba como única opción el encuentro en cocinas compartidas. Estos lugares 

serían pensados como ámbitos de esparcimiento y ' esta. Era convincente que el buen fun-

cionamiento de la fábrica dependía del buen funcionamiento de la ciudad. Así, el nuevo 

espacio urbano era concebido como un nuevo sistema fabril, una «máquina para habitar». 

En la línea de Rousseau, que mantenía que los primeros desarrollos del 

corazón fueron consecuencia de una situación nueva que reunía en una habita-

ción común a maridos y mujeres, padres e hijos, Ledoux esperaba que sus espacios 

tuvieran un efecto civilizador. También que los obreros estarían en esas casas al 

resguardo de todas las distracciones costosas y de los delirios báquicos que pueden 

inquietar al himeneo y tentar o sorprender la ociosidad. En la vivienda encuentra 

sus placeres, el consuelo de sus penas, la reunión de sus necesidades; y si lo aban-

dona encuentra el campo productivo que lleva los intervalos del trabajo y distrae 

el ocio.47

A diferencia de otros proyectos de ciudades industriales, o ciudades de funcionamiento 

utópico, el proyecto de Ledoux parte de la utopía mecanicista, cuyo único problema a re-

solver era el del funcionamiento sistemático. 

Este claro planteamiento de corte centroeuropeo marcará el extremo de la preocupación 

por la fabricación y la industrialización en todos los sentidos, relacionales, productivos y 

habitacionales. De otro lado está Argirópolis48, el proyecto utópico de una ciudad latinoa-

47   RUBIO, Alfredo Op. cit. pág 56.
48   Son numerosos los autores que se han interrogado sobre la ausencia de textos “utópicos” en nuestro continente. 
Curiosamente, ha sido esta tierra el espacio escogido,  la materia prima de las proyecciones y sueños europeos. Una 
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mericana, una ciudad que plantea como previos utópicos situaciones dadas por superadas 

en el proyecto de Ledoux. Esta ciudad, planteada como la capital de los Estados Unidos 

de América del Sur, buscaba ser la ciudad arcaica, la ciudad original del Río de la Plata, de 

Argentina. 

¡Argirópolis! Cuantos lectores á la vista de este titulo van á imaginarse que 

se trata de alguna República de Utopía, como la Atlántida de Platon, ó la ciudad del 

sol de Campanella, ó alguna ruina antigua descubierta á orillas del Páctolo. ¡Error! 

Argirópolis es el título de una obra muy práctica; es el nombre signi' cativo de la 

capital de los Estados Unidos del Rio de la Plata: es una ciudad que puede salir en 

algunas semanas de la urna de escrutinio de nuestros representantes, sin que ella 

cueste á la Francia ni un óbolo ni un soldado; es la gloria de la Asamblea que pro-

mueva su fundacion; es la tierra prometida para todos los obreros laboriosos que 

mueren de hambre en la vieja Europa. Argirópolis es una palabra, es el más bello 

de todos los sueños, pero un sueño realizado, porque es Martin Garcia, en donde 

? ota hoy inútilmente nuestro pabellón á precio de hartos millones, y que mañana 

daría por el contrario muchos millones al comercio, si nuestro gobierno compren-

de el magní' co proyecto que le propone el autor de Argirópolis.49

Tres elementos subrayan este proyecto de ciudad ideal: en primer lugar una ciudad en bús-

queda del progreso, una civilización nueva, sin lastre del pasado, salida de la nada, origi-

nada por el pensamiento humanista y, por tanto, sin limitación en cuanto a lo que suponga 

estar al servicio del hombre. Para ello plantea una mínima estructura jurídica y de gestión, 

dado que todo se reduciría a ser bene' cioso para el hombre. Cualquier discurso fuera de 

esa lógica quedaría fuera de la isla. En segundo lugar, plantea una ciudad como una nueva 

oportunidad para Europa. En este proyecto de ciudad, Sarmiento observa como Europa 

está envuelta en una grave crisis social desencadenada por el fuerte impacto de la revo-

lución industrial. Esta ciudad ex novo reuniría a todos los obreros salidos de Europa. «La 

habilidad política de un gobierno americano estaría, pues, en mostrarse no solo dispuesto 

á recibir esos millones de huéspedes sino en solicitarlos, seducirlos, ofrecerles ventajas, 

revisión del concepto de “utopía” permite abrir esta perspectiva y descubrir que, aun cuando en América no ha tenido 
lugar lo que se llama “género utópico”, propiamente como tal, sí han existido pulsiones, intenciones o tensiones utópi-
cas: la identidad de América ha llegado a constituirse entre su ser y lo que se ha pensado que debiera haber sido. En 
el continente americano ha desarrollado pensamiento y rasgos utópicos, si bien, como veremos en el caso concreto de 
Valparaíso, la realidad se ha ido haciendo presente continuamente, impidiendo así generar los rasgos propios de la ciu-
dad utópica. La Argirópolis anhelada por Sarmiento constituye un ejemplo de ello, un fragmento de la posible historia 
utópica americana.
49   SARMIENTO, Domingo Faustino. Argirópolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata. Imprenta 
y Litografía Mariano Moreno, Buenos Aires, 1896, pág. 8.
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abrirles medios y caminos de establecerse y ' jarse en el país. Los franceses, italianos, espa-

ñoles y todos los pueblos del Mediodía de Europa son irresistiblemente atraídos a emigrar 

a la América del Sur, por la analogía de idioma, de clima, de religión y de costumbres»50. 

En último lugar, plantea un mundo alternativo, que aunque parte de cero, debe mirar a la 

identidad de las antiguas gobernaciones del Virreinato del Río de la Plata para, desde ahí, 

revisar una evolución lógica, ya que según muestra, el devenir sufrido en América del sur 

no ha sido el lógico. 

Estas tres características de la ciudad ideal de Sarmiento muestran el otro extremo, la 

búsqueda de una ciudad que no asume los procesos sociales heredados y que busca partir 

desde el origen de la sociedad misma. Es un proyecto que llega hasta la misma ontología 

del concepto de ciudad, estableciendo el intento de nuevas relaciones sociales, laborales y 

culturales. En de' nitiva, se trata una ciudad completamente por hacer. Este proyecto re-

? eja a la perfección los dos modelos de ciudad utópica industrial que comienzan a darse a 

comienzos del siglo XIX. Por un lado una ciudad que busca la e' ciencia en la producción, 

una ciudad que asume como prede' nidos todos los sistemas político-sociales existentes; y 

por otro, un modelo de ciudad utópica que lo pone en crisis todo y que acaba sin ningún 

efecto aparente. Estos dos modelos de ciudad serán también el ' el re? ejo de dos conceptos 

sociales: el de una sociedad que busca la evolución y el de otra que busca el salto. Como 

subraya Lorena Amaro, «la llamada invención de América trasciende al período del encuen-

tro y la conquista: durante los años que siguen a la independencia de los Estados americanos, 

una vez más el continente aparece como un lugar por construir, una tierra “joven”, poblada 

por “jóvenes pueblos” que comienzan a discutir los asuntos vinculados con sus identidades e 

historias nacionales»51.

Tanto un modelo como otro representan el ejercicio de búsqueda de ciudades adaptadas 

a un contexto de industria que comienza a imponerse en las ciudades existentes, siendo 

estas incapaces de asumirlo; ciudades, donde el espacio oclusivo y alienante desmiente el 

viejo adagio medieval italiano: L’aria della città rende liberi, cuando en pleno Quatroccen-

to los monarcas sueñan con ciudades nuevas. Así lo recoge Alberti en De Re Aedi' catoria 

(1485), mientras Antonio Averlino (llamado Filarete) propone en Trattato (1465) la ciu-

dad ideal o fantástica de Sforzinda. La misma dualidad: la actualización de la ciudad frente 

una ciudad nueva. Este hecho de contraposición de modelos de adaptación urbana a los 

50   Ib. p. 16.
51    AMARO, Lorena, “La América reinventada. Notas sobre la utopía de la “civilización” en Argirópolis, de Domingo 
Faustino Sarmiento”, en: Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2003. 15 
de mayo de 2013. [online]. [citado 2014-04-1]
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requerimientos de la contemporaneidad, repetido en los ejemplos de Ledoux y Sarmien-

to, subraya la dualidad de modelos de ciudad, la centroeuropea y la latinoamericana. El 

modelo de Sarmiento, recogiendo la idea global de ciudad, intenta sentar las bases de un 

núcleo urbano que, además de ser la capital, sea pensado desde un contexto de industria, 

para el cual ubica una serie de barrios obreros. Pensar en barrios directamente construi-

dos por la industrialización será de' nir ámbitos donde la ciudad desaparece.52 

Este contexto de dualidad en el pensamiento, por un lado de una ciudad inacabada en 

proceso de adaptación a los nuevos requerimientos fabriles y por otro el de una ciudad 

replanteada desde su origen, marca el devenir de dos trayectorias urbanas: la europea y la 

latinoamericana respectivamente. En este sentido, es importante subrayar que en Améri-

ca Latina, la mayoría de los textos utópicos como el de Sarmiento, fueron en general de 

carácter médico, y que, como veremos en el siguiente apartado, sentaron las bases de los 

conceptos higienistas. Resulta de interés, como señala Foucault, ver cómo durante este 

período, cuando las élites latinoamericanas intentaban transformar sus países en naciones 

modernas, las características biológicas de la población se convirtieron en un factor eco-

nómico relevante y, en consecuencia, se asumió como una tarea de resolución urgente la 

institucionalización un sistema para manejar y optimizar su productividad.53 Conceptos 

como la eugenesia, en forma de medicina, ofrecieron las bases para la institucionalización 

y legitimación de este sistema. La arquitectura por su parte, que desde el siglo XVIII había 

estado asociada directamente a la salud y al control de la población, se convirtió en una 

tecnología política y económica, de ahí su proliferación en todos los modelos utópicos.54 

52   RUBIO, Alfredo, Op. cit., pág 51.
53   FOUCAULT, Michael, Estrategias de poder. Obras esenciales. Vol. II. Editorial Paidós. Barcelona, 1999, pág. 339.
54   Hay dos conceptos que explican esta con? uencia. Por un lado el biopoder identi' cado por Michael Foucault (1976) 
como una tecnología política cuyo objetivo fue la intervención en las características vitales de la existencia humana. 
Considera al individuo-cuerpo y a la sociedad-colectivo como objetos de poder y manipulación, siendo así la raza, el 
sexo, la reproducción y los mecanismos vitales, sus vehículos. Como subraya Fabiola López-Durán, «el concepto de 
milieu de Canguilhem (1952) une el espacio y la sociedad en un estado de contingencia. Cuando se asumen al unísono, 
estos dos conceptos describen la forma de eugenesia desarrollada en Francia y adoptada en América Latina». Este será el 
intento de trasvase de un modelo inspirado en el discurso de Ledoux a un contexto latinoamericano como el descrito 
por Sarmiento.



Habitar el acantilado94

1.3. La cuestión social, las políticas habitacionales y conceptos higienistas55

«Habitar una ciudad necesariamente implica viajar por ella». García Canclini56, plantea 

este ejercicio de experiencia personal como una apuesta por la búsqueda de la escala ur-

bana del hombre. De forma similar lo hará Michel de Certeau al hablar de búsqueda de 

experiencias cotidianas propias de la ciudad real57. Conceptos como progreso, orden, hi-

giene o bienestar, han sido algunos de los elementos constitutivos de la formulación de las 

utopías urbanas basadas en las experiencias personales que durante el ' nal del siglo XIX 

y comienzos del XX han determinado el futuro del urbanismo latinoamericano. Como 

subraya Diego Armús, el triunfo de la ideología basada en estos conceptos evidenció en 

esa época uno de los grandes temas de re? exión sociológica: el futuro de la ciudad. En 

este contexto, ejemplos como el descrito anteriormente de Domingo Faustino Sarmiento 

o el de Juan Bautista Alberti trazaron la hoja de ruta de la ciudad en el nuevo continen-

te. Poco durará este momento de nuevas perspectivas urbanas ya que con la llegada de 

una inmigración diferente a la prevista en la teoría y una reacción urbana no deseada, 

estos modelos no dejarán de ser sugerentes esbozos oníricos: «Todo esto ya era inocul-

table en el mundo urbano del novecientos, donde una población descontextualizada en 

rápida expansión, parecía poner en jaque la gobernabilidad misma de la ciudad»58. Todos 

estos planteamientos teóricos, una vez desplegados en la experiencia histórica, quedarán 

expuestos a los avatares de una realidad social desdibujando e incluso agotando la carga 

utópica de los mismos.59 

En todos estos discursos teóricos, la felicidad aparece unida a la vida natural. La imagen 

de un estado salvaje natural era asemejada a un lugar ausente de enfermedad. El ámbito 

de la salud y la felicidad solo era posible si se adoptaba una forma de vida inserta en un 

espacio natural, sencillo. En de' nitiva, el retorno a espacios naturales era también una ga-

rantía de no enfermedad. De este silogismo entre naturaleza y salud surgen teorías como 

la Nova Atlantis de Francis Bacon en 1624, en la que la unión entre salud y utopía dará 

lugar a un modelo urbano idealizado en el espacio natural. En esta obra, los laboratorios 

y talleres eran descritos como herramientas para hacer más fácil y saludable la vida del 

55   El concepto ‘cuestión social’ no es original de Chile. Llegó de Europa a mediados del siglo XIX. Fue usado por 
primera vez en Chile por Augusto Orrego Luco, en 1884 para señalar las consecuencias sociales y laborales de la indus-
trialización. ORRECO, Augusto, La cuestión social. Imprenta Barcelona, Santiago, 1884.
56   GARCÍA, Nestor, Imaginarios urbanos. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires, 1997.
57   DE CERTEAU, Michael, Op. Cit.  
58   TERÁN, Oscar, Positivismo y nación en la Argentina. Puntosur. Buenos Aires, 1987, pág. 13
59   ARMUS, Diego, La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, Edhasa, Buenos Aires, 
2007, pág. 117

Fig. 1.15. Nueva Atlánti-
da. Francis Bacon. Porta-
da. 1626.
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hombre. Los problemas de salud pública se fueron abriendo paso en todos los ámbitos de 

la vida, desde la ' losofía a la política, subrayando las complejas relaciones entre el medio 

social y el bienestar físico del hombre. Se pone de mani' esto así la idea de la ciencia como 

un síntoma del progreso y del comienzo de una nueva era. Marie Jean Antoine Condorcet 

anunciaba en su Esquisse d’un Tableau Historique des Progrès de l’Esprit Humain (1975) 

un futuro sin enfermedad y Benjamin Franklin en Poor Richard (1732-1758) aseguraba 

que, tarde o temprano, todas las enfermedades podrán revertirse o curarse. Más adelante 

será Charles Darwin el que comience a desplazar el discurso de Jean-Jacques Rousseau de 

miradas nostálgicas del pasado. La imagen de la naturaleza como expresión misma de un 

estado de equilibrio y salud nunca fue completamente eliminada. De ahí que durante todo 

el siglo XIX y comienzos del XX se siga viendo en la vida natural el origen de la salud y el 

bienestar.60  

La promesa de la salud y la felicidad comienza a relacionarse con el contexto cientí' co 

futuro. Mientras que la ciencia se a' rmaba como herramienta para combatir las enferme-

dades y conseguir el porvenir, un cierto clima de urgencia comenzó a recorrer la vida de 

la ciudad. Algunas de las dramáticas caras del rápido crecimiento urbano y la expansión 

industrial, comenzaron a hacerse evidentes: «Las epidemias de la primera mitad del siglo 

XIX recordarán la condición colectiva del mundo urbano. Y con ese recuerdo vendrá 

la necesidad de relativizar los enfoques individualistas de los problemas de la salud y la 

enfermedad»61.

La idea de búsqueda de un contexto saludable no será algo nuevo, aunque sí adquiere 

una renovada importancia. Tanto el mundo clásico con el mito de Higia (símbolo de las 

virtudes de una vida sana en medio de un contexto agradable), como la ilustración y el 

sanitarismo del siglo XVIII (donde se mani' esta la necesidad de que el estado se ocupe de 

las necesidades sanitarias del hombre) dieron soporte teórico e histórico a estos discursos. 

El origen de la cuestión social se centró en un conjunto de consecuencias ciudadanas deri-

vadas del auge económico y poblacional que experimentaron las grandes ciudades a ' nal 

del siglo XIX. Junto a estos desarrollos económicos, comenzaron a surgir problemas relati-

vos a la pobreza, salud, y a las condiciones de las viviendas de la clase más empobrecida. Se 

dieron porcentajes desproporcionados de criminalidad, prostitución, mendicidad, alco-

holismo, etc., hechos que aumentaron considerablemente la preocupación de la élite social 

60   DUBOS, René, El espejismo de la salud, Fondo de la Cultura Económica, México, 1975, págs. 25-26.
61   ARMÚS, Diego, Op. cit, pág. 119.
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y política por las consecuencias que se podrían derivar sobre el orden urbano establecido. 

El debate sobre estas cuestiones, en los últimos años del siglo XIX estuvo dominado por 

una conciencia moral extendida que empujó a grupos ' lantrópicos a abanderar iniciativas 

privadas de apoyo a estas clases desfavorecidas. Como consecuencia de estos desarrollos 

económicos y de unos desequilibrios sociales cada vez más grandes, surge durante la pri-

mera mitad del siglo XIX en Europa una gran preocupación por las condiciones de habi-

tabilidad, ya que las altas concentraciones de población empobrecida estaban generando 

ámbitos insalubres y origen de epidemias. 

Todas las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industria-

lización y urbanización nacientes; una nueva fuerza de trabajo dependiente del 

sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos, pertinen-

tes a la vivienda obrera, a la atención médica y a la salubridad; la constitución de 

organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva clase trabajadora; 

huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajado-

res y la policía o los militares, y cierta popularidad de ideas extremistas, con una 

consiguiente in? uencia sobre los dirigentes de los trabajadores.62

La internacionalización del debate higienista y la exportación a otras latitudes, tanto en 

lo referido a la problemática como al diagnóstico y a la búsqueda de posibles soluciones, 

con' guró un con? icto denominado «cuestión social». En este contexto surgirán nume-

rosas investigaciones en las que se intenta relacionar las condiciones de habitabilidad y 

salud pública así como la búsqueda de medidas para atenuar el impacto de de las duras 

condiciones de vida en el trabajo industrial de la clase obrera. Surgirán también legisla-

ciones que desarrollen una tutela y vigilancia sobre estos sectores más populares, tutela 

que se materializará en un control sobre la habitación, sobre los trazados urbanos, divul-

gando medidas higiénicas y nuevos hábitos sanos de vida. El higienismo fue pues la pieza 

clave en este contexto reformista que se produjo a ' nales del siglo XIX. El impacto de las 

altas tasas de mortalidad en las ciudades como consecuencia de las malas condiciones de 

habitabilidad, unido a las enfermedades contagiosas que repuntan en este momento da-

rán como resultado una preocupación especí' ca sobre la vivienda. Aparecen numerosas 

publicaciones que, preocupadas por la pobreza extrema de los obreros y las condiciones 

mínimas de habitabilidad de sus casas, orientan su comunicación a las buenas prácticas 

sociales como una forma de educar y disciplinar a las clases más populares. La obra de 

62   MORRIS, James. “Las élites, los intelectuales y el consenso”, en: GODOY, Hernán. Estructura social de Chile, Edito-
rial Los Andes, Santiago, 2000, pág. 251.
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Monlau de 1855 ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el gobierno a favor de las clases 

obreras?63 será una de las primeras en esta línea de literatura higiénica. 

Para paliar los efectos de la pobreza y la falta de higiene en estos grupos sociales, los go-

biernos comienzan a desarrollar una serie de medidas represivas e higiénicas que buscan 

aminorar los posibles con? ictos que pudieran generarse: higienización de los espacios 

públicos y de los privados, el establecimiento de instituciones de bene' cencia y asistencia 

domiciliaria, etc. La búsqueda de la salud física mediante el deporte tendrá sus paralelis-

mos en la búsqueda de la salud moral, del individuo, de la familia… de la nación.64 

El tema de la vivienda colectiva de ' nales del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgirá 

a partir de este proceso higienizador y se ha ido de' niendo como un eje central en dife-

rentes investigaciones desarrolladas en el ámbito del proyecto arquitectónico. Pero no será 

algo nuevo. Ya Vitrubio, en el Libro II de su obra, expone su teoría sobre los orígenes de 

la arquitectura. La búsqueda de protección frente a las fuerzas de la Naturaleza, la cons-

trucción de la vivienda, es el origen del desarrollo de esta disciplina. Posteriormente, en su 

Libro VI, al tratar la vivienda privada, hace recomendaciones sobre aspectos orográ' cos, 

climáticos y astrales pera una mejor ubicación de la construcción. Así en «De la forma de 

las casas, según la diversa categoría de las personas» expondrá: 

Los que viven de los productos del campo deben disponer sus establos y sus tien-

das en los vestíbulos, y en el interior de la vivienda se situarán las bodegas, gra-

neros y despensas, cuya ' nalidad es guardar los productos, más que ofrecer un 

aspecto elegante. Los prestamistas y arrendadores dispondrán de casas más cómo-

das, más amplias y protegidas frente a posibles manejos ocultos. Los abogados e 

intelectuales habitarán casas más elegantes y espaciosas, con el ' n de celebrar sus 

reuniones cómodamente; los ciudadanos nobles y quienes ostentan la responsa-

bilidad de atender a los ciudadanos por ejercer cargos políticos o magistraturas, 

deben disponer de vestíbulos regios, atrios distinguidos, peristilos con gran capa-

cidad, jardines y paseos adecuadamente amplios, en consonancia con el prestigio 

y la dignidad de sus moradores; y además bibliotecas y basílicas que guarden una 

digna correlación con la magni' cencia de los edi' cios públicos, dado que en sus 

propios domicilios se celebran decisiones de carácter público, juicios y pruebas de 

carácter privado, con cierta frecuencia. 65

63   MONLAU, Felip P. ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el gobierno a favor de las clases obreras?, Barcelona, 1856.
64   SANTERO, Francisco J., Elementos de higiene pública y privada, El cosmos, 1855, vol. I, págs. 8-10.
65   VITRUVIO, Marco Lucio, Los diez libros de la arquitectura. Libro VI, cap VIII. Ibera, Barcelona, 1997, págs. 152-154.
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Según Vitruvio, el diseño y tamaño de las habitaciones dependerá de la categoría del due-

ño. Ya en el siglo I a. C. se estaba clasi' cando la vivienda, aun reconociendo la necesidad de 

ella por muy inferior que fuera la clase del que la habitara. Habrán pasado más de quince 

siglos cuando en De re aedi% catoria Alberti (1404-1472) subraye la necesidad de cada una 

de las partes que componen una vivienda como si de un cuerpo se tratara, rememorando 

así el silogismo platónico entre cuerpo y casa que asume el autor genovés. Será con los 

tratados del Renacimiento cuando aparezcan de forma prolija las referencias a viviendas 

para obreros, a modo de zonas especí' cas de la ciudad destinadas a ellos. La primera ciu-

dad ideal totalmente plani' cada es la que plantea Filarete en 1457, ciudad de Esforzinda66. 

Sobre ella dice: «Para un pobre que no puede llegar a tanto aderezo, que se haga lo que se 

pueda, con tal de que esté a cubierto. Tal casa no necesita mayor medida ni distribución 

de sus miembros, sino únicamente un rectángulo […] la distribución hazla a tu manera, 

66   Se la dedica a Francesco Sforza y le da su nombre. Constituye el primer intento de planeamiento rural y  urbano 
combinados. Al mismo tiempo, la concepción de  esta ciudad ideal constituyó una tarea nueva para el  hombre, que antes 
bien proclamaba con ella su orgullo  cívico y ponía el énfasis en la dignidad humana que  re? ejaba una preocupación 
religiosa. El proyecto incluía  iglesias, palacios, escuelas de varones y de mujeres etc.  En la ciudad de Sforzinda existían 
además viviendas para  artesanos y una pequeña colonia para obreros.

Fig. 1.16. La cabaña pri-
mitiva según Claude 
Perrault. 1683. www.jau-
meprat.com
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porque éste tiene poco dinero y no precisa calentarse los cascos para gastar, sino para sa-

ber administrarlo, de modo que con poco tenga una casa. Haz lo que puedas».67

No se puede establecer ningún silogismo entre estas viviendas que describe Filarete y lo 

que hoy se pudiera entender por vivienda social; es más, el posible eco que tuviera esta 

ciudad ideal no hizo que el tema de la vivienda para obreros ocupara un lugar relevante 

hasta casi los albores de la Revolución Industrial. 

La cuestión de la residencia, del hábitat del hombre, del lugar donde habita y la relación 

con los demás elementos del espacio que le circunda, fue a ' nales del siglo XIX y comien-

zos del XX un tema fundante en la investigación dentro de la disciplina de la arquitectura. 

Textos, experiencias, propuestas, prototipos y debates se dieron lugar en un contexto de 

profundas transformaciones, no solamente en lo económico y social, sino también en las 

propias cosmovisiones de mundo. Dadas estas nuevas realidades comienza a abrirse una 

brecha entre los modelos teóricos, fruto de la re? exión y el estudio y la realidad aplastante 

del cambio en la ordenación estructural de la ciudad. Carlos Martí subraya que fue preci-

samente la arquitectura moderna la que unió esta separación «intentado recomponer los 

vínculos con la tradición positiva de la construcción de la ciudad»68.

Con la consolidación de la ciudad industrial, se van desarrollando nuevos modelos de 

concepción de la estructura urbana, centrados fundamentalmente en dos aspectos: el pa-

pel del tejido residencial y el de las infraestructuras. El espacio urbano compuesto exclusi-

vamente por casas unifamiliares se verá alterado con la presión demográ' ca que sufrirá la 

ciudad tradicional, soportando un proceso de densi' cación en altura y aumento de densi-

dad de las viejas parcelas. Así, las grandes casas unifamiliares comenzarán a sustituirse por 

viviendas colectivas, propias de la ciudad industrial. La tipología arquitectónica por tanto 

de la ciudad industrial será la caracterizada por ser un bloque o manzana compuesto por 

edi' cios residenciales colectivos. 

En cuanto al papel de las infraestructuras, los viarios comenzarán a proyectarse indepen-

dientemente del tejido residencial. El motivo serán los nuevos sistemas de transporte y la 

nueva escala de estos trazados. De esta forma, las infraestructuras comenzarán a enten-

derse como un equipamiento previo a ubicar los edi' cios. Este cambio de paradigma en 

cuanto al trazado del viario y al suelo urbano generará nuevos mecanismos de gestión 

pero, fundamentalmente, traerá consigo una nueva forma de concebir el hecho urbano en 

67   PEDRAZA, Pilar, Tratado de arquitectura. Antonio Averlino “Filarete”, Ed. Ephialte, Vitoria, 1990, pág. 201.
68   MARTÍ, Carlos, Las formas de la residencia en la ciudad moderna. Ediciones UPC. Barcelona, 2000, pág. 13.
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la ciudad. Todo este proceso de transformación y de nuevas concepciones de lo urbano 

y de la ciudad buscará sus claves teóricas en el Movimiento Moderno, pero como señala 

Antonio Monestiroli: «la principal tarea que se ha impuesto el Movimiento Moderno ha 

sido el rechazo de la ciudad ochocentista y sobre esta negación ha elaborado una idea de 

Fig. 1.17. La construc-
ción de la cabaña primi-
tiva según Filarete. 1465. 
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ciudad alternativa, bien de' nida desde el punto de vista teórico que, sin embargo, ha que-

dado en gran medida irrealizadas»69.

La realidad urbana que surge con la explosión demográ' ca que origina la Revolución In-

dustrial será la de ingentes masas de población procedentes de pueblos y ámbitos rurales 

en busca de las optimistas promesas de desarrollo en la ciudad. Estas implosiones sociales 

con' gurarán tejidos residenciales descontrolados y, lo más importante, generarán de una 

conciencia de descontrol  e incapacidad de dirigir el futuro de la ciudad. Manteniendo 

los conceptos fundamentales inamovibles —como eran la de' nición y concepto de calle, 

el monocentrismo y la densidad urbana— comienzan a desarrollarse diversas propuestas 

de planes para diferentes ciudades, propuestas que llegarán a verse como modelos ideales 

de los cuales dimanarán proyectos especí' cos más objetivos y realizables. Ejemplo de ello 

serán la idea que propone Idefonso Cerdá para Barcelona, la de Otto Wagner para el 22º 

Distrito de Viena, Le Corbusier con su Ciudad para Tres Millones de Habitantes (1922) y 

Bruno Taut que en su obra Stadkrone (1910) plantea una propuesta intermedia entre las 

de Wagner y Le Corbusier.

Un aporte signi' cativo lo constituye el manual de Paul Wolf, Städtebau (1919). Su nove-

dosa propuesta intenta, a partir de un método analítico, establecer reglas para la construc-

ción de los lugares de la residencia en la gran ciudad y de' nir los principios ordenadores 

de su forma. Desde esta base, descompone las áreas residenciales en los elementos que la 

conforman, acorde con la escala de intervención en la ciudad y el proceso lógico con el 

que se han constituido: el tipo, la manzana y el barrio —concebido como un conjunto de 

manzanas pero que es también una entidad residencial en sí—, los analiza individualmen-

69   MONESTIROLI, Antonio, Dos lecciones de arquitectura. Universidad Nacional de Bogotá. Bogotá, 2005. 

Fig. 1.18. Ciudad con-
temporánea para tres 
millones de habitantes. 
Le Corbusier. Vista del 
centro ' nanciero desde 
uno de los ejes. 1922. 
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te y determina nuevas reglas para su recomposición a partir de la racionalización de los 

elementos. Este proceso conducirá a la de' nición de casa, manzana, barrio y ciudad.

Por otra parte, los esquemas racionalistas buscan generar un sistema lógico a partir del 

cual proyectar las áreas residenciales; su punto de partida es la abstracción del espacio 

urbano y el desarrollo de sistemas de división del suelo basados en la relación con la na-

turaleza. Estas relaciones generarán una estrecha unión con el lugar, la topografía, la na-

turaleza que las rodea, los vientos, etc. El resultado será la adaptación, dependiendo de 

las circunstancias individuales, de manzanas de viviendas con' guradas por hileras de 

Fig. 1.19. Stadcrone. 
Bruno Taut. www.tu-co-
ttbus.de
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núcleos habitacionales, con un esquema que delimitará a su vez nuevos barrios. Más allá 

de esta propuesta ideal, se ubica la investigación de Klein, quién además incluye el aná-

lisis económico como una orientación para el proyecto; desde un método crítico analiza 

las formas residenciales de la historia y racionaliza la casa de alquiler, centrándose en la 

relación entre los elementos propios de la vivienda con el objetivo de de' nir una imagen 

unitaria de esta.

Es lógico que en la Inglaterra de ' nales del XIX surja el mayor número de intentos de 

vivienda digna para una población obrera en aumento. Frampton a' rma que «el esfuerzo 

de la industria por cuidar de sí misma adoptó muchas formas: desde las ciudades modelo 

ligadas a manufacturas, ferrocarriles o fábricas hasta proyectos de comunidades utópicas 

entendidas como prototipos de un supuesto estado ilustrado aún por llegar»70. Así podría-

mos citar los ejemplos promovidos por el Coronel Akroyd (Cople, 1837; Akroydon, 1885), 

o por Francis Crossley (West Hill Park, Halifax, 1863-68), ejemplo este desarrollado por 

Paxton. Todos estos ejercicios de búsqueda de ciudad industrial ideal se acercaban a la 

industria concreta a la que se vinculaban resolviendo el alojamiento para sus obreros. No 

será así con el caso de las ciudades existentes y el dilema del hacinamiento, un problema 

que se situará a la cabeza del debate en las políticas de los países industrializados por ser 

esto el motivo de numerosas tensiones políticas y sociales. Estas nuevas sociedades indus-

triales estaban provocando la disolución de la coherencia social tradicional. La ciudad no 

permanece ajena a este proceso; si hasta la Revolución Industrial eran centros adminis-

trativos de gestión y mercados, delimitados físicamente por las murallas, a partir del siglo 

XIX romperán fronteras físicas, teniendo repercusión en los propios esquemas mentales 

tradicionales.71 

Francia no será ajena a este proceso de búsqueda de viviendas dignas. Tras un largo epi-

sodio de epidemias de cólera, sobre todo el descrito en 1832, serán los discípulos de Fou-

rier los que denuncien la situación del alojamiento pobre de los obreros. Higienistas72 y 

moralistas como el doctor Villeme o el Barón Haussmann propondrán la creación de una 

policía sanitaria y unas disposiciones urbanas que quedarán recogidas en la Ley de 1850. 

70   FRAMPTON, Kenneth, op. cit. p. 22.
71    BUJ, Antonio, “La cuestión urbana en los informes de la comisión de reformas sociales”, en Horacio Capel, José 
Mª López Piñero y José Pardo (coords.): Ciencia e ideología en la Ciudad (II). I Coloquio Interdepartamental. Valencia, 
1991, Valencia, Generalitat Valenciana/Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1994, vol. II, pp. 73-86. 
Reproducido en Scripta Vetera. Serie Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 32, Universidad de Barcelona. 
72   El higienismo es una corriente de pensamiento desarrollada desde ' nales del siglo XVIII, animada principalmente 
por médicos. Partiendo de la consideración de la gran in? uencia del entorno ambiental y del medio social en el desarro-
llo de las enfermedades, los higienistas critican la falta de salubridad en las ciudades industriales, así como las condicio-
nes de vida y trabajo de los empleados fabriles.



Capítulo I: En un contexto  internacional de utopías urbanas 105

De estas inquietudes será de donde surja en el país galo el tema de la vivienda obrera, que 

comienza a ser discutido por parte de la elite burguesa progresista europea en el contexto 

de la Exposición Universal de París de 1867. Las sociedades de economía social, existen-

tes hacia ese año en los distintos países del viejo continente, difundieron los valores de 

la casa unifamiliar, del sistema cooperativo y del derecho del obrero a la propiedad de su 

vivienda como elementos que sustentaban la paz y la armonía social. Este será el antece-

dente con que dará lugar a los Congresos Internacionales de Casas Baratas73, celebrado el 

primero de estos el año 1889 en París, y cuyos temas fundamentales fueron el estudio de 

73   «El tema de la vivienda obrera comenzó a ser discutido por parte de la elite burguesa progresista del viejo mundo en 
el contexto de la Exposición Universal de París del año 1867. Las sociedades de economía social que existían hacia esos 
años en distintos países de este continente difundieron los valores de la casa unifamiliar, del sistema cooperativo y del 
derecho obrero a la propiedad de su vivienda, como elementos que sustentarían la paz y armonía social. Este es el ante-
cedente que tienen los Congresos Internacionales de Casas Baratas, siendo el primero celebrado el año 1889 en la misma 
ciudad de París y que tuvo como temas fundamentales: las habitaciones baratas desde el punto de vista económico y 
' nanciero; las habitaciones baratas y la legislación; las habitaciones baratas desde el punto de vista de la construcción y 
de la salubridad; por último, las habitaciones baratas ante la moral». HIDALGO, Rodrigo, “La política de casas baratas a 
principios del siglo XX. El caso chileno”, en: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [online]. 
nº 5. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2000. [online]. [citado 2014-05-11]

Fig. 1.20. Fotografía de 
Charles Marville que lo-
gra inmortalizar la des-
trucción de París en la 
colección realizada entre 
1858-1878 y denomina-
da “París medieval”. Se 
muestra el París desapa-
recido para dar paso a la 
ciudad moderna que co-
nocemos.



Habitar el acantilado106

la ' nanciación, la legislación, la higiene y las normas de edi' cación de las habitaciones 

para obreros74. 

En este sentido, poniendo los ojos al otro lado del océano, las duras condiciones de vida 

que afrontaban las masas asalariadas y los inmigrantes llegados a las nacientes ciudades 

industriales del continente americano, hicieron que los gobiernos de esos países comenza-

ran a promulgar legislaciones que controlaran el mercado de los alquileres y la edi' cación 

de viviendas destinadas a los colectivos de obreros. Chile es uno de los países de América 

del Sur que desarrolló en forma más temprana su legislación habitacional. La primera ley 

chilena que aborda el problema de la habitación popular es la Ley de Habitaciones Obreras 

de 1906, que analizaremos en el siguiente capítulo. Este cuerpo legal constituye, por una 

parte, el punto de partida de un largo camino que ha desarrollado este país para aproxi-

marse a la solución de sus problemas sociales. Por otra parte, dicha normativa marcó el 

comienzo de las actuaciones públicas en el contexto de la vivienda social, y tuvo impor-

tantes implicaciones en el inicio de la discusión en torno a cómo debían plani' carse las 

ciudades chilenas, considerando los requerimientos que planteaba la localización de los 

primeros barrios obreros en aquellas áreas urbanas.75

Con una perspectiva general, desde sus comienzos la ciudad latinoamericana dio cabida a 

la formación de áreas en las cuales desarrollaron su vida los sectores populares de la socie-

dad. Los asentamientos originados por aquellos contingentes de población, se construye-

ron generalmente fuera de la ciudad formal y delimitada a partir de la cuadrícula clásica. 

Los primeros actos de control y erradicación de algunas de las manifestaciones territoria-

les de la pobreza en estos asentamientos, se dieron con mayor énfasis hacia ' nales del siglo 

XIX y principios del XX, período en el cual los procesos de concentración de población en 

las ciudades de mayor desarrollo industrial comenzaron a cobrar cierta fuerza, dándose 

inicio así a la urbanización en determinados polos manufactureros y mineros. Tanto los 

inmigrantes recién llegados como los sectores populares ya existentes demandaron luga-

res para su alojamiento, ante lo cual surgieron distintas respuestas, que abarcaron desde 

las iniciativas de los propios afectados hasta las acciones de las sociedades de bene' cencia, 

pasando por los emprendimientos públicos en la materia.

Es por esto que resulta relevante conocer los antecedentes históricos de los procesos vin-

74   BARREIRO, Paloma. Casas Baratas. La vivienda social en Madrid 1900-1939. Colegio O' cial de Arquitectos de 
Madrid. Madrid, 1991.
75   HIDALGO, Rodrigo. “Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: Una mirada retrospectiva a la acción 
del Estado en las primeras décadas del Siglo XX”, en: EURE (Santiago). 2002, vol.28, n.83, pp. 83-106. [online]. [citado 
2014-03-14]
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culados al desarrollo urbano de las ciudades de América Latina, ya que las instituciones y 

normas establecidas en cada país durante la primera mitad del siglo XX fueron utilizadas 

para dar forma a una parte no despreciable de la ciudad en que vivimos hoy. 

El diseño cientí' co de estas nuevas áreas de la ciudad no se desarrollará hasta la aparición 

de la Bauhaus, desde la que se plantearán normas y modelos que simpli' quen y reduzcan 

los espacios y que regulen la iluminación y ventilación natural. El Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna (CIAM) de 1929 presentó la vivienda existenzminumum, la cual 

reunía todas las premisas requeridas por los funcionalistas y racionalistas, pero será en el 

CIAM de 1933 cuando se ataque a los modelos de ciudad que se encuentran despilfarran-

do el espacio, todo ello motivado por las nuevas periferias que se están generando. Aquí 

será donde la máquina de habitar de Le Corbuiser se abra espacio y siente un modelo 

teórico para lo que posteriormente se denominará vivienda obrera.

Fig. 1.21. Proyecto de 
Cité para Obreros encar-
gado por Bernardo Mol-
tedo en el Cerro Larraín. 
AMV. Edi' cación. Expte. 
nº 746 de 13 de abril de 
1914. Inédito.
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El contexto chileno no será ajeno a este proceso. Uno de los elementos que caracteriza el 

espacio urbano residencial en Chile, son los diferentes conjuntos de vivienda social que se 

han materializado en ese país a lo largo del siglo XX. En las primeras décadas de este si-

glo comienzan a desarrollarse intentos por abordar decididamente el dé' cit habitacional, 

que tradicionalmente había afectado a las familias de más bajos ingresos. Este hecho será 

relevante en Santiago, algo que, como veremos, no tendrá su paralelismo en Valparaíso.76 

Una parte importante de las políticas sociales desarrolladas en esa época han estado rela-

cionadas con la búsqueda de la vivienda higiénica. En esta materia, la continuidad legal 

que ha existido en este país es notable y muchas de las soluciones habitacionales que hoy 

día lleva a cabo el gobierno chileno, tienen su fundamento en aquellos primeros intentos 

que se realizaron para construir viviendas destinadas a la población de escasos recursos.77 

En su conjunto, estas legislaciones intentaron abordar las graves carencias de vivienda que 

afectaban a vastos sectores de su población, que vivían en condiciones de pobreza y de 

ausencia de servicios de urbanización. El problema de la salud, adquiere una relevancia 

76   ÁLVAREZ, Luis, “Origen de los espacios públicos en Valparaíso: el discurso higienista y las condiciones ambientales 
del siglo XIX” en Revista de Urbanismo, 4, Universidad Católica de Chile, Santiago, 2001. 
77   HIDALGO, Rodrigo, “La vivienda social en Chile: la acción del estado en un siglo de planes y programas” en Scripta 
Nova,  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 45 (1), 1999. [online]. [citado 2013-11-15]

Fig. 1.22. Construccio-
nes en los cerros. Dibujo 
a lapiz  y tinta sobre pa-
pel. Cerro Concepción 
visto desde el Cerro Ale-
gre. Guillermo Cabrera 
Ortega.
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notable. No se tratará solamente de preservar la salud de la sociedad. Dado el alto número 

de epidemias que asolan el país, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas, el in-

tento de una vivienda saludable será un objetivo fundamental analizado también desde la 

perspectiva del crecimiento económico. Solo podrían trabajar los hombres sanos, motivo 

por el cual la sanidad de los obreros será muy tenida en cuenta. 

Habrá que vigilar todo lo que pueda propiciar las enfermedades en general. Se 

tratará entonces, sobre todo en las ciudades, del aíre, la aireación, la ventilación, 

cosas ligadas como es sabido a la teoría de los mismos, y habrá toda una política de 

un nuevo equipamiento, un nuevo espacio urbano que se ordenará y subordinará 

a principios y preocupaciones de la salud: amplitud de las calles, dispersión de los 

elementos susceptibles de producir miasmas y envenenar la atmósfera, las carni-

cerías, los mataderos, los cementerios. Toda una política, por ende, del espacio 

urbano ligado al problema de la sanidad»78. 

En este contexto de movimientos y demandas sociales, la Iglesia Católica reconoce o' -

cialmente la importancia y la transcendencia de los movimientos que están dándose sobre 

todo en Europa. Este sentir quedará recogido en la encíclica Renum Novarum de León XIII 

el 15 de mayo de 1891.79 Este texto, que utilizaba el formato de carta, versaba fundamen-

talmente sobre las condiciones de la clase trabajadora. El documento texto será de gran 

importancia no solamente para los numerosos grupos religiosos que de forma ' lantrópica 

se preocupaban por el estado de las clases más empobrecidas, sino también para los pro-

pios gobernantes que verán en estas palabras un apoyo explícito a sindicatos y grupos de 

trabajadores para reivindicar sus derechos. La Encíclica llamaba la atención a los cristia-

nos sobre el nuevo aspecto de la vida social, algo que por primera vez se plasmaba en un 

documento o' cial de la Sede de Pedro. Aunque algunos papas anteriores, como Benedicto 

XIV y Pío IX, también se habían dedicado a estos problemas, lo habían hecho desde un 

segundo plano y a nivel menos o' cial. León XIII sorprenderá con esta encíclica que, sin 

duda, marcará un hito en la Doctrina Social de la Iglesia. Si bien es cierto que el texto no 

abandonaba el discurso conservador del papa, sí que alentaba a los católicos a apoyar la 

cuestión social, hecho que rápidamente tendrá sus repercusiones. Concretamente sobre su 

78   FOUCAULT, Michael, Seguridad, territorio y población. Akal, Madrid, 2008.
79   La línea de pensamiento social cristiano es acogida por la Iglesia en 1891 con la promulgación de la Encíclica Rerum 
Novarum de León XIII. En ella se proclama, a la cuestión social, como una de las principales preocupaciones de los 
católicos y tuvo profundos efectos políticos. Los partidos conservadores, como el chileno, tradicionalmente alineados 
tras la Iglesia, comenzaron a escindirse entre los que apoyaban el nuevo énfasis social y quienes defendían los antiguos 
principios, perdiendo la hegemonía que tuvieron durante el siglo XIX.
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impacto en la cuestión social chilena habrá una amplia bibliografía y estudios al respecto. 

Como subraya Rodrigo Hidalgo80, la Iglesia Católica, y especí' camente aquellos ' eles que 

se adherían más fervientemente a la doctrina social de la Iglesia, sus motivaciones, obras 

y testimonios, son estudiados como un signi' cativo eslabón para la comprensión del pro-

blema social y sus consecuencias para la población en general. Durante las últimas cuatro 

décadas, distintos autores se dedicaron al estudio de estas problemáticas. La literatura 

que abarca esta correspondencia entre crisis social y reacción católica concuerda, por lo 

general, en la existencia de una preocupación y necesidad por generar un cambio de acti-

tud en un sector de la Iglesia Católica frente a los problemas sociales. Entre las obras más 

signi' cativas destacan la de Fernando Silva y el padre Walter Hanisch, quienes entre otros 

aspectos plantean que la Iglesia, desde su doctrina social, habría actuado tempranamente 

asumiendo esta nueva actitud caritativa y elaborando diversas respuestas de acción social, 

que buscarían tanto una concienciación social sobre el problema obrero, como el mejora-

miento de las condiciones físicas y morales de los grupos más pobres.81 

80   HIDALGO, Rodrigo; ERRAZURIZ, Tomás y  BOOTH, Rodrigo. “Las viviendas de la bene' cencia católica en San-
tiago: Instituciones constructoras y efectos urbanos. (1890-1920)”, en: Historia (Santiago). 2005, vol.38, n.2, pp. 327-366. 
[online]. [citado 2014-03-12]
81   El impacto de esta encíclica sobre las políticas sociales y concretamente de vivienda ha sido ampliamente estudiado. 
Fernando Silva, a través de un recorrido por algunas personalidades determinantes en la acción católica, nos entrega en 
forma bastante consistente un primer panorama general de los principales objetivos que guiarían el pensamiento social 
entre los católicos [Fernando Silva Vargas, “Notas sobre el pensamiento social católico a ' nes del siglo XIX” en: Historia, 
4, Instituto de Historia, Ponti' cia Universidad Católica de Chile, 1965, 237-262]. Desde una perspectiva distinta, cen-
trándose concretamente en la Encíclica Rerum Novarum y su in? uencia en el pensamiento social, Walter Hanisch realiza 
una acuciosa recopilación de la literatura que apareció durante los 40 años que siguieron a la promulgación de la encí-
clica en Chile [Walter Hanisch Espíndola, S.J., “La Encíclica Rerum Novarum y cuarenta años de su in? uencia en Chile. 
1892-1932” en: Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Seminario Ponti' cio Mayor, Volumen 9, Santiago, 1991, 67-
103]. Ambos autores, desde distintas miradas, recalcan en sus obras el carácter pionero que desempeñan algunos grupos 
católicos ante los graves problemas sociales existentes. Para el estudio de los primeros antecedentes de esta bene' cencia 
de laicos católicos, se puede consultar Maximiliano Salinas, “El laicado católico de la Sociedad Chilena de Agricultura y 
Bene' cencia 1838-1849. La evolución del catolicismo y la ilustración en Chile durante la primera mitad del siglo XIX”, 
en Anales de la Facultad de Teología, vol. XXIX (1978), Cuaderno 1, Santiago: Universidad Católica de Chile, 1980. Otras 
obras que tratan estos temas son: Pedro Felipe Iñiguez, Notas sobre el desarrollo del pensamiento social en Chile (1901-
1906). Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ponti' cia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1968;Maximiliano Salinas, Historia del pueblo de Dios. La evolución del cristianismo desde la perspectiva 
de los pobres, Rehue, Santiago, 1987, 151-204; Marciano Barrios, La Iglesia en Chile, Hachette, Santiago, 1987, 95-118; 
y Chile y su Iglesia: una sola historia, Editorial Salesiana, Santiago, 1992, 119-144; María A. Huerta,Catolicismo social en 
Chile: Pensamiento y praxis de los movimientos apostólicos, Ediciones Paulinas, Santiago, 1991; Ricardo Krebs, La Iglesia 
de América Latina en el siglo XIX, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, 167-306.
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Fig. 1.23. Diferentes ti-
pologías usadas por la 
Caja de la Habitación 
Popular y la Caja de la 
Habitación, entre 1936 y 
1953. Se destaca la dife-
renciación de las tipolo-
gías según el carácter del 
entorno, sea urbano o 
rural. Caja de la Habita-
ción 1942.



Habitar el acantilado112

1.4. La ciudad latinoamericana en el siglo XIX

La doble cosmovisión re? ejada en los dos modelos de ciudades ideales, el de Ledoux y el 

de Sarmiento, ponen de mani' esto paralelamente una doble dimensión en la génesis pro-

pia del hecho urbano y, por ende, del hecho proyectual: el de la ciudad europea y el de la 

ciudad latinoamericana. En este punto vamos a centrarnos en un contexto más concreto, 

las nuevas áreas urbanas en la ciudad latinoamericana, que son las que dan cabida a las 

arquitecturas populares objeto de la investigación. Somos conscientes de los caracteres 

identitarios propios de cada ciudad. No obstante, y como mantienen numerosos autores 

e investigadores de los procesos de expansión urbana de las ciudades latinoamericanas, 

los caminos recorridos por las ciudades en crecimiento a comienzos del siglo XX serán 

similares y, en algunos casos, idénticos. Este será el caso de las periferias. La importancia 

de estas áreas de la ciudad, como subraya Raúl Zibechi, radica en su propia génesis, en 

la propia libertad del hombre de, llegado a un lugar, ocuparlo, habitarlo, construirlo y 

relacionarse en él.82 Este hecho prístino lleva implícito el hecho incólume del origen de 

la habitación en función de las necesidades básicas, siendo estas las únicas premisas del 

proceso urbanizador. 

Con el desarrollo industrial, las ciudades se transforman en el siglo XIX y el crecimiento 

acelerado cambia por completo la ' sonomía urbana, suplantando áreas rurales por ciuda-

des desordenadas. Esto es lo que subraya el hecho de que la ciudad desordenada ubicada 

en las periferias de las ciudades sea analizada como un fenómeno típico de la ciudad con-

temporánea.83 

En este punto vamos a introducirnos en la génesis de la ciudad latinoamericana bajo la 

triple realidad descrita por Sarmiento en Argirópolis. En primer lugar veremos la imagen 

que estas áreas de la ciudad tienen sobre el resto. En segundo lugar, su carácter transfor-

mador y pasajero frente a la estabilidad y permanencia de los centros. Y en tercer lugar, el 

carácter sensible de este fenómeno urbano. 

a) Una imagen negativa: Aunque recientemente desde diversos estudios urbanos se 

está modi' cando la concepción que sobre estas áreas siempre se ha tenido y se está 

comenzando a ver a las periferias como un espacio nuevo al que se le reconocen 

82   ZIBECHI, Raul, Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Editorial 
Zambra-Baladre, Málaga, 2011.
83   ARTEAGA, Isabel, “Estrategias para la transformación de zonas urbanas marginales” en: Bitácora, 9(1), Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2005.
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un orden y una lógica diferentes a los de la ciudad tradicional, no es menos cierto 

que se ha mantenido una imagen negativa sobre ellas. La imagen que en sí entraña 

una periferia urbana va cargada de connotaciones negativas al reconocerse como 

la cara peligrosa, insalubre y desordenada de la modernidad urbana84. Desde esta 

perspectiva, y coincidiendo con la investigación de Isabel Arteaga85, en las perife-

rias se pueden distinguir distintas concepciones del lugar con capacidad su' ciente 

para generar diferentes acercamientos a su proceso de ocupación:

a. Lugar plano: no responde a una cuestión topográ' ca. Responde al uso 

plano de las actividades que aquí se ubican. Suelen ser usos rechazados en 

el centro de las ciudades, usos que no van mezclados con el tejido residen-

cial, sino que se polarizan en áreas determinadas. 

b. Lugar sin cuali% cación: no es una zona rural; tampoco es una zona urba-

na como tal. Es una ocupación86. De aquí se deriva el concepto de periferia 

como no-ciudad87, es decir, como espacio que no posee los valores y cuali-

dades necesarios para ser ciudad. 

c. Lugar residual: suelen estar ubicados en ámbitos intermedios de otros 

proyectos más amplios, espacios intersticiales sin identidad, resultado de 

yuxtaposición de proyectos mayores. Son lugares identi' cados con margi-

nalidad, segregación social, desorden, degradación…

d. Lugares atópicos: zonas sin estructura formal articulada con el resto de 

la ciudad. La rapidez con la que se produce la consolidación de estas áreas 

genera, en consecuencia, la informalidad de lo que se ha creado sin criterio 

ordenador aparente alguno. 

b) Una zona en transición: Estos fragmentos de suelo ocupado fueron siempre pen-

sados como espacios que posteriormente pasarían a ocupar parte de la ciudad, 

fragmentos que aunque en un primer momento no tendrían todas sus cualidades, 

posteriormente las adquirirían. En el tiempo de la industrialización de las ciuda-

84   DEMATTEIS, Giuseppe, “En la encrucijada de la territorialidad urbana” en: Bitácora, 10 (1), Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, 2006.
85   ARTEAGA, Isabel, Op. cit. 
86   En el caso concreto de Valparaíso, estas zonas de ciudad ocupadas sin orden ni legalidad urbana se denominarán 
‘tomas’. Dado lo precario del procedimiento de ocupación, suelen ser zonas sin suministros ni equipamientos urbanos. 
En el reciente incendio de Valparaíso, uno de los efectos multiplicadores de la virulencia ha sido precisamente la falta de 
suministros por el carácter ilegal de la ocupación. 
87   AUGÉ, Marc, Los no lugares: espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona, 1993.
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des latinoamericanas se procedió  a la ocupación como un intento desesperado 

de dar respuesta a las demandas sociales. Tras este momento, se intentarían dotar 

todos estos espacios de los servicios, suministros y requerimientos que original-

mente no tuvieron. De esta manera se pasó de construcciones y zonas efímeras a 

otras consolidadas. Aunque en la contemporaneidad, y sobre todo a partir de los 

años ochenta, todas estas carencias comienzan a transformarse y se hacen nuevas 

lecturas de las periferias, dado el momento en el que se centra la investigación, 

mantendremos la idea de espacios fragmentados y sin cuali' car. Paralelamente, 
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por la especi' cidad del origen de estas nuevas áreas de la ciudad surgidas al albur 

de una lógica propia, se superará la idea ámbitos degradados y carentes de orden 

por la idea de oportunidad, de ideación de nuevas arquitecturas en nuevas estruc-

turas urbanas. 

c) Un espacio sensible: La periferia urbana es uno de los espacios que más atención 

ha demandado a lo largo de la investigación urbana. Si originalmente las periferias 

eran las grandes coronas equidistantes de las ciudades históricas y compactas y la 

Fig. 1.24. Vista general 
de Valparaíso y sus peri-
ferias. Dibujo de Mauri-
cio Puentes Ri@ o.
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solución del problema de la vivienda para las clases con menos recursos —sobre 

todo en el contexto de la expansión y desarrollo industrial— después se irán con-

centrando tejidos únicamente residenciales y, por tanto, más sensibles al cambio.88

Uno de los temas de mayor trascendencia en la investigación de la ciudad latinoamericana 

es, sin duda, la escala. Las realidades de México DF, Sao Paulo, Santiago, Caracas o Lima 

ponen de mani' esto cómo los problemas urbanos más acuciantes son debidos al tamaño. 

Si bien la mayoría de las ciudades latinoamericanas se caracterizan por poseer un núcleo 

originario colonial, el paso del siglo XIX al XX ha supuesto la incorporación de nuevos 

discursos urbanísticos propios de ciudades europeas. 

Casos como el de Río de Janeiro, Sao Paulo o Buenos Aíres, con toda su aparato-

sidad y exuberancia, empezando por los modelos de la ciudad-jardín británica o 

los parques clasicistas franceses y por los modelos de ciudades norteamericanas, 

como Chicago y Nueva York, y siguiendo con prototipos lecorbuserianos, los pro-

yectos para ciudades latinoamericanas de Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener, la 

implantación de la Carta de Atenas y la recurrencia a las morfologías del Team X.89

Desde los años setenta el crecimiento salvaje y descontrolado de estas ciudades, favoreci-

do por sistemas económicos especulativos, ha desbordado el hecho urbano dando lugar 

a barrios periféricos, con escala de nueva ciudad, cerrados al exterior. Estas realidades 

urbanas, colindantes con barrios marginales de autoconstrucción, unidas al abandono de 

los centros históricos, han dado como resultado un modelo representativo de una socie-

dad sin Estado o, por lo menos, sin papel representativo.90 Aunque el origen de la mayor 

parte de todas estas ciudades se basara en un modelo mediterráneo de alta concentración 

urbana en puntos aislados91, desde ' nales del siglo XIX y comienzos del XX, el modelo 

comenzará a diluirse generando un caso propio, el modelo de ciudad latinoamericana, 

una ciudad con grandes periferias. 

Como subraya Julieta Frediani92, el éxodo de los habitantes de los centros urbanos ha 

traído consigo una nueva concepción de la ciudad, en la cual la dispersión resulta una de 

88   JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades. Ediciones Península. Madrid, 1973, p. 57.
89   MONTANER, Josep María, Arquitectura y crítica en Latinoamérica. Nobuko. Buenos Aires, 2011, p. 26.
90   MUXI, Zaida, La arquitectura de la ciudad global, Nobuko, Buenos Aires, 2009. 
91   No todas las ciudades o núcleos urbanos surgidos de la colonización siguieron el modelo de ciudad mediterránea. 
Como veremos más adelante, el caso de Valparaíso (ciudad que nos ocupa en la investigación) no se regirá por los mo-
delos de Indias ni por la con' guración mediterránea del territorio. 
92   FREDIANI, Julieta, “Las nuevas periferias en el proceso de expansión urbana. El caso del partido de La Plata”, en: 
Geogra% cando, 5 (5), 2009, Universidad Nacional de la Plata, pp. 103-125.  [online]. [citado 2013-03-19]
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las principales características que de' nen este nuevo proceso de urbanización. De aquí 

surgen dos modelos de ciudad resultado de los movimientos de expansión. Por un lado 

está el modelo mediterráneo, en el cual, como subrayábamos anteriormente, la ciudad es 

fruto del resultado del proceso de aglomeración de un entorno amurallado (límite que se 

diluye en el siglo XIX), e incorpora el perímetro de campo más próximo, aunque como 

advierte Moncús93, sigue siendo un entorno rural. Por otra parte observamos el modelo 

anglosajón que será un modelo de sustitución de una realidad rural a una urbana. Aunque 

es cierto que la expansión de la ciudad en los últimos años ha incluido en las áreas de tra-

dición mediterránea el modelo anglosajón, cada una de estas dos concepciones ha tenido 

modelos de suburbanización propias. Esta realidad aparece consolidada en los trazados de 

las actuales periferias.94 El contraste por un lado de la vida suburbana latina tradicional es 

una expresión de la relación dependiente del campo cercano respecto de la ciudad (sigue 

siendo rural); el modelo inglés generará menos dependencia con las áreas rurales dado 

que el proceso de crecimiento urbano será una consecuencia de la revolución industrial. 

Por un lado, en el modelo de expansión mediterráneo tradicional, hasta ' nales del siglo 

XIX, la ciudad física (la urbs) no se dilata mucho más allá de las viejas murallas; mientras, 

la sociedad urbana (la civitas) coloniza el campo circundante a través de un vasto radio y 

transforma su paisaje, que sigue siendo rural. Por otro lado, en el modelo de sustitución 

anglosajón, más tardío, la urbs se dilata junto con la civitas: el paisaje urbano sustituye al 

rural precedente y recrea en su interior algunos de sus elementos.95 Si en el primer caso lo 

suburbano es el jardín, en el segundo será la ciudad-jardín. 

Dados los problemas que generan un modelo y otro de consumo de suelo y de recursos, 

Rueda ha realizado una comparación entre los modelos de ciudad difusa y los de ciudad 

compacta.96 En este estudio concluye que el crecimiento difuso adquiere una dimensión 

ambiental importante y negativa, en cuanto que supone un mayor consumo de espacio, 

dependencia del automóvil para los desplazamientos, la pérdida de multifuncionalidad de 

la ciudad, alteración de las relaciones sociales y aumento indiscriminado del viario. 

En comparación con Estados Unidos o Europa,  el caso de la periferia Latinoamericana 

no ha sido un tema muy desarrollado ni ha generado muchos estudios, discusiones o 

93   MONCLÚS, Federico, Suburbanización y nuevas periferias. Perspectivas geográ% co-urbanísticas. La ciudad dispersa. 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, 1997.
94   DEMATTEIS, Giuseppe, “Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas”. En: Ur-
banitats, Nº 4. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Barcelona, 1996.
95   GARCÍA, S., Op. cit. 
96   RUEDA, Salvador, Modelos de ordenación del territorio más sostenibles. Biblioteca Ciudades para un Futuro más 
Sostenible, Barcelona, 2003. 
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propuestas políticas de intervención. Contrariamente al caso norteamericano, en el que 

las expansiones urbanas se producían a través de áreas residenciales dirigidas a sectores 

medios y altos, el panorama en la mayoría de los suburbios de las principales ciudades la-

tinoamericanas estaba caracterizado por ser áreas pobres, informales, y ausentes de cual-

quier tipo de infraestructura, equipamiento o servicio básico.97 

Aun a pesar de la falta de investigaciones especí' cas sobre estas ciudades, hay que subrayar 

que a partir de los años sesenta sí comienzan a desarrollarse marcos teóricos especí' cos 

sobre la evolución e impacto de estas áreas como intentos de conocimiento y un mínimo 

de control urbano. Así lo explicita Becerril-Padua en un estudio sobre las diferentes pro-

puestas urbanas y los marcos teóricos vinculados con estas.98 De entre todas las investiga-

ciones que buscan nuevas metodologías, y dado el interés que supone para esta investiga-

ción, podríamos destacar en el marco de ciudades latinoamericanas el trabajo de Bähr y 

Mertins99, quienes reconocen que entre los principios básicos de la diferenciación interna 

de las ciudades, además de un patrón concéntrico y otro sectorial de gradación social, se 

97   FREDIANI, Julieta, Op. cit, p. 108.
98   BECERRIL-PADUA, Martin, La construcción  de América Latina. Universidad de Nariño, Colombia, 2011.
99   BÄHR, Jürgen y MERTINS, Günter, “La ciudad en América Latina”, en: Población & Sociedad, V 1, 1993, pp. 5-14. 
[online]. [citado 2014-02-12]

Fig. 1.25. Vista general 
de los cerros de Valpa-
raíso y su periferia. Di-
bujo del autor. 
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da una estructura celular discontinua de asentamientos en torno o más allá de la perife-

ria urbana. En ese sentido, Mertins100, señala que este patrón espacialmente discontinuo 

«delante de la frontera de la ciudad», se ha constituido con el tiempo en un factor muy ca-

racterístico del rápido y a menudo descontrolado crecimiento de las grandes metrópolis.

La preocupación del crecimiento de las periferias ha tendido a acentuarse por su fuerte 

impacto con el tiempo; tanto es así que la ciudad mediterránea tradicional, caracterizada 

por su compacidad, densidades relativamente altas, mezcla de usos y diversidad de activi-

dades, ha terminado por dar paso al modelo anglosajón de expansión urbana, donde nue-

vas estructuras territoriales derivadas de la suburbanización aparecen como el elemento 

común. El predominio de las bajas densidades residenciales unifamiliares, apoyadas por 

sistemas viales y dotadas de extensos espacios libres, está en la base del proceso de dis-

persión urbana (sprawl), y por ende, de la generación de «nuevas periferias», según Mon-

clús101, o bien de la conformación de una ciudad «difusa» o «ilimitada», según Nel.Lo102.

Es interesante para la investigación el trabajo desarrollado por  Dematteis103, en el cual 

evidencia cómo la fragmentación de la ciudad no es nada más que el producto del ciclo 

urbano por el que transitan los grandes asentamientos humanos, el que se inicia con la 

concentración de la población en el núcleo central o core (urbanización), prosigue con el 

crecimiento de las coronas o ring (suburbanización), para pasar luego al declive demo-

grá' co (desurbanización), en espera de una hipotética recuperación del núcleo central 

(reurbanización). En este orden de ideas, los procesos que están detrás de la conformación 

de las nuevas estructuras territoriales son diversos y complejos. Esto evidenciará desde el 

origen la excepcionalidad morfológica y genética del caso de Valparaíso. No obstante, se 

reconoce que son las migraciones, particularmente las intraurbanas, las que juegan un 

papel decisivo en la segregación urbana. Dematteis a' rma que estos desplazamientos po-

blacionales se dan con mayor intensidad en las grandes ciudades ya que, en general, son 

las que presentan un mayor crecimiento, concentran las mayores inversiones y generan a 

100   MERTINS, Günter, “La suburbanización poblacional de Santa Fe de Bogotá/Colombia hacia la Sabana de Bogotá”, 
en: Seminario sobre Migraciones de la Población Latinoamericana y sus Efectos Socioeconómicos, Varsovia, 1998, págs. 
97-115. 
101   MONCLÚS, Francisco J., “Suburbanización y nuevas periferias. Perspectivas geográ' co-urbanísticas”, en: MON-
CLÚS, Francisco J. (ed.), La ciudad dispersa. Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Barcelona, 1998, págs. 
5-15.
102   NEL.LO, Oriol. “Los con' nes de la ciudad sin con' nes. Estructura urbana y límites administrativos en la ciudad 
difusa”, en: MONCLÚS, Francisco J. (ed.), La ciudad dispersa. Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Barce-
lona, 1998, págs. 35-57. 
103   DEMATTEIS, Giuseppe, “Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas”, en: 
MONCLÚS, Francisco J. (ed.), La ciudad dispersa. Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Barcelona, 1998, 
págs. 17-33. 
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la vez un dinámico mercado de la vivienda. Posiblemente, aquí radique una de las grandes 

diferencias con la lógica del crecimiento de la ciudad latinoamericana, ya que como su-

braya Puentes, la topografía de Valparaíso será un elemento diferenciador desde el origen 

de la misma.  

El crecimiento de la urbe Latinoamericana durante el siglo XIX ha sido uno de los ejem-

plos más característicos de abandono de la ciudad histórica o central por parte de la po-

blación original para pasar a ocupar las periferias más cercanas. Aunque, como iremos 

viendo a lo largo del siguiente capítulo, Valparaíso no es un ejemplo que desarrolle la 

tónica general que siguen la mayor parte de las ciudades del continente, sí compartirá con 

ellas los procesos migratorios. Clark y Avery104 señalan que el patrón espacial de las migra-

ciones ha sido del tipo centro-periferia, relacionando esta tendencia a tres conceptos de 

los procesos de crecimiento residencial urbano. El primero, donde la expansión residen-

cial resulta de la presión de los nuevos allegados sobre la disponibilidad de viviendas de 

rentas de bajo estatus en el centro de la ciudad. Producto de ello, la densidad demográ' ca 

en esta área aumenta, dándose inicio a un proceso de invasión y sucesión que fuerza a la 

población de más posibilidades a moverse hacia el exterior.

Una segunda explicación está basada en la teoría de la obsolescencia de las viviendas de 

los grupos de mayores ingresos. Nuevas construcciones son levantadas para esta pobla-

ción en la periferia, siendo ocupadas las viviendas vacantes por grupos próximos a los de 

más alto estatus, originándose de esta forma un proceso de selección. Una tercera razón 

para estas orientaciones en los patrones de migración no se deriva de teoría alguna de 

crecimiento urbano, sino que más bien se relaciona con las diversas etapas en el ciclo de 

vida de una familia. Esta explicación sugiere que la migración hacia los suburbios es una 

característica de la población joven y del crecimiento de las familias, motivada por el in-

tento de satisfacer el incremento del espacio requerido.

Estos tres mecanismos –invasión y sucesión, ' ltración y cambio en el ciclo de vida– se 

encuentran fuertemente mezclados. No es objeto de esta investigación esclarecer el origen 

de los movimientos de la población del centro a las periferias. Si bien alguna de estas teo-

rías sería la originaria, dado que no se trata de una investigación sobre geografía o geopo-

lítica social, asumiremos para la concepción de las nuevas periferias de Valparaíso que, 

siendo el origen de estos movimientos alguno de los tres descritos anteriormente, el siglo 

104   CLARK, W. & K. L. AVERY, “Patterns of migration: a macroanalytic case study”, Herbert, D. T. & R. J. Johnston 
(eds.), en: Geography and the Urban Environment v. 1, Jonh Wiley & Sons, New York, 1979. 
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XIX promovió un fuerte desplazamiento poblacional del centro de la ciudad a la periferia, 

que para nuestro caso de estudio serían los cerros. 

En la actualidad numerosas investigaciones centran sus estudios en los nuevos procesos 

desencadenados por el impacto de fenómenos globales. Así, Williams105, subraya el im-

pacto de la ciudad global sobre el diseño de las ciudades latinoamericanas. Esta teoría ha 

sido de relevancia para la investigación. Dado el carácter global de la Valparaíso (recorde-

mos que la UNESCO reconocerá en la arquitectura de la ciudad porteña los elementos de 

la primera ciudad global), esta  teoría mostrará gran calado al insertarla como un elemen-

to dentro de una escala mayor. 

Sobre la ciudad latinoamericana actual, señala Ossenbrügge, que el proceso aún se está 

de' niendo y que este afecta a todos los estadios del hombre. «Las variables económicas, 

socioculturales y espaciales del desarrollo urbano en América Latina indican que actual-

mente está en curso un cambio estructural dinámico, que abarca tanto modi' caciones 

materiales profundas como un campo discursivo en el que se encuentran diferentes acto-

105   WILLIAMS, Jhon, “Sistemas urbanos en américa latina: globalización y urbanización”, en: Cuadernos de Geografía, 
nº 13, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 41-58.

Fig. 1.26. Construccio-
nes precarias en la peri-
feria de Valparaíso. Di-
bujo del autor. 
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res con sus diversos intereses y formas de utilización de los recursos urbanos»106.

Por todo lo descrito anteriormente, podría parecer que la ciudad latinoamericana es un 

claro ejemplo de ciudad dispersa en el cual los estratos socioeconómicos están claramen-

te separados. Si bien esto es cierto, hemos de a' rmar que en Valparaíso esto ocurre con 

mayor intensidad. Si tal como dice López de Lucio107, la segregación es tal que se podría 

hablar de un nuevo tipo de ciudad forti' cada, la topografía de la ciudad porteña mostrará 

un nivel superior de segregación: el Plan o ciudad acomodada frente a los cerros o ciudad 

periférica. No obstante, tras analizar todas las consideraciones reseñadas podríamos su-

gerir que las nuevas periferias han reducido mucho la concepción negativa de las antiguas 

(periferias de la «ciudad compacta»). Es muchos casos será cierto debido a las intensas po-

líticas de inserción que en la actualidad se están acometiendo, pero para el caso concreto 

que nos acontece en esta investigación esta segregación se ha acuciado108.  

Por otro lado, se ha hablado mucho de la homogeneidad existente entre las ciudades la-

tinoamericanas. Hay razones para tal a' rmación. Aunque han vivido procesos de creci-

miento muy diferentes, en cambio los similares procesos históricos de conquista, colonia, 

emancipación, dictaduras, etc. han fraguado identidades comunes. El siglo XIX impactará 

de forma homogénea en la geografía latinoamericana, con las excepcionalidades propias 

de la geografía especí' ca de cada una. Las grandes contradicciones existentes en estos paí-

ses, sobre todo en las capitales109, juega un papel determinante en los propios modelos de 

habitar. Esta constante contradicción, todavía presente hoy, es la que ha llevado a García 

Canclini a hablar en Latinoamérica de una contemporaneidad híbrida110. 

Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, yux-

taposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo en el área me-

soamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, 

educativas y comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura de 

élite un per' l moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores populares, 

106   OSSENBRÜGGE, Jürgen, “Formas de globalización y del desarrollo urbano en América Latina”, en: Iberoamerica-
na, 11, Instituto Ibero-Americano de Berlín, Berlín, 2003, pág. 108.
107   LÓPEZ DE LUCIO, Ramón “La incipiente con' guración de una región dispersa: el caso de la Comunidad Autó-
noma de Madrid (1960-1993)”, MONCLÚS, Francisco J. (ed.), La ciudad dispersa. Centre de Cultura Contemporania de 
Barcelona, Barcelona, 1998, págs. 169-196.  
108   MILLÁN-MILLÁN, Pablo Manuel, FERNÁNDEZ, Luz , “Aproximación al estudio de los procesos de transforma-
ción de las ciudades históricas. La tematización”, en: Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales, 40(120), 
Santiago de Chile, 2014. [online]. 
109   CARRILLO, Guadalupe, “La ciudad latinoamericana: constitución cultural” en Espacios Públicos, vol. 9, núm. 17, 
Universidad Autónoma de México, México, 2006.
110   GARCÍA, Nestor, Culturas híbridas, Editorial Grijalbo, México, 1989.
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un mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas en todos los estratos 

sociales, traducidos estos incluso en la misma forma de la ciudad.111

No cabe duda de la existencia de numerosos paralelismos en el sustrato cultural europeo 

y latinoamericano o, más concretamente, hispano y latinoamericano. Desde el legado lin-

güístico y religioso hasta hechos y tradiciones culturales o el mismo trazado de las ciuda-

des según las Leyes de Indias, es incuestionable el paralelismo existente a ambas orillas del 

Atlántico. La relación entre Latinoamérica y Europa no ha sido solo un ejercicio de ida. 

El carácter simbiótico de las in? uencias culturales ha caracterizado cierta reciprocidad de 

pensamiento:

Se habla mucho de ‘recobrar’ nuestra identidad americana. Pero ¿cuál y cómo? Al 

decir nuestra, gente como yo, que se considera entrañablemente argentino, que-

daría eliminado porque mis padres fueron europeos, como la mayor parte de los 

miembros de nuestra nación. ¿Cuál identidad pues? ¿La de los indios nómades 

y guerreros que recorrían nuestras inmensas llanuras casi planetarias, donde ni 

siquiera hubo antiguas civilizaciones como la de los incas, mayas o aztecas? Una 

tierra que se ha hecho con el hibridaje de los españoles, indios, italianos, vascos, 

franceses, eslavos, judíos, sirios, libaneses, japoneses y ahora chinos y coreanos. ¿Y 

qué idioma reivindicar?112

El humanismo y el realismo que se habían desarrollado en Europa a mediados del siglo 

XX, con el existencialismo y la corriente fenomenológica, continúan teniendo en la ac-

tualidad una fuerte vigencia en el contexto latinoamericano. Como subraya Montaner 

«Unas sociedades con fuertes desigualdades sociales, con sectores muy ricos y amplísimos 

sectores muy pobres, han potenciado la pervivencia de una mayor sensibilidad hacia el 

humanismo y el realismo en relación a unas necesidades humanas urgentes y a la promesa 

de unas sociedades más justas y sustentables»113. Esta reacción de los ciudadanos latinoa-

mericanos a las periferias y nuevas urbanizaciones y ocupaciones populares ha sido de 

asombro y rechazo. Como subraya Romero114, con la implosión urbana de estas ciudades 

se produjo un shok que ha perdurado hasta nuestros días. 

111   Ib.
112   Diario El País, Madrid, 2 de febrero de 1991.
113   MONTANER, José María, Arquitectura y crítica en Latinoamérica, Editorial Nobuko, México, 2011, p. 26.
114   ROMERO, José Luis, Latinoamérica: Las Ciudades y las Ideas, Siglo XXI, México DF, México, 1976.
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Fig. 1.27. Santiago de 
Chile. Mapa. Alonso de 
Ovalle. 1646. Biblioteca 
Nacional de Francia. 
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1.5. Chile

Cuando Ortega y Gasset fue invitado a hablar en 1928 ante la Cámara Chilena de Se-

nadores, les recomendó a los representantes que «extrajeran de la intuición del destino 

singularísimo de vuestro pueblo el per' l de vuestra futura constitución». Después de un 

siglo de independencia, Chile se preguntaba por su identidad, y en este contexto intervino 

el ' lósofo español. La demanda que les hacía encerraba dos mensajes fundamentales: por 

un lado les invitaba a que apelaran a su propia identidad como modelo ideal para el futuro 

político y social del país, y por otro, subrayaba la singularidad de la trayectoria chilena 

dentro del contexto latinoamericano. «Porque tiene ese Chile ? orido algo de Sísifo, ya que, 

como él, vive junto a una alta serranía y, como él, parece condenado a que se le venga abajo 

cien veces lo que con su esfuerzo cien veces elevó»115. A Ortega no le faltaba razón al hacer 

estas a' rmaciones tan positivas. El contexto social del país a comienzos del siglo XX, aun 

a pesar de haber comenzado con numerosas revueltas y con? ictos sociales, comenzaba a 

recon' gurar un nuevo horizonte. La nación comienza a ser ejemplo de numerosas refor-

mas a nivel político y social. En este contexto fue de gran relevancia la ' gura Benjamín 

Vicuña Mackenna116. 

Es posible que sea a ' nales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando comience 

a hacerse latente en la sociedad chilena cierta nostalgia de arquitectura, un deseo o una 

urgencia de un modo de construir.117 Las ciudades se habían levantado, como tantas otras 

del continente, sobre un trazado de damero.118 Estos trazados originales manifestaban un 

orden de base militar y administrativo que daría como resultado una estructura de la 

cual aún las ciudades coloniales son deudoras. La presencia continua en el país andino 

de numerosos terremotos seguidos de incendios, fortaleció una idea de temporalidad que 

obligó a estar continuamente planteando la reconstrucción. Sistemas constructivos bási-

cos permitían que la acción devastadora de estas catástrofes fuera paliada con rápidas in-

tervenciones. En este contexto nace una idea de arquitectura caracterizada por lo efímero. 

Paralelamente, también se darán importantes construcciones arquitectónicas importadas 

de grandes edi' cios que hicieran frente al tiempo. Desde la arquitectura de Joaquín Toesca 

115   ORTEGA Y GASSET, José, Discurso en el Parlamento Chileno. Pronunciado el 1928 y publicado en el Diario 
Ilustrado, Santiago de Chile, 23 de Octubre de 1955. También en: José Ortega y Gasset, Meditaciones del pueblo joven, El 
Arquero, Ediciones de la Revista de Occidente Madrid, 1966(2ed), pág. 39.
116   Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), autor prolí' co, intelectual positivista y político liberal-conservador, 
convertido en el gran reformador de la ciudad de Santiago.
117   PÉREZ, Fernando, “Santiago de Chile, 1890. El arribo de las Bellas Artes” en: 1894-1994. Cien años de arquitectura 
en la Universidad Católica. Ediciones ARQ. Santiago, 1994, pág. 46. [online]. [citado 2013-07-19]
118   Como veremos más adelante, Valparaíso será una excepción con respecto al resto desde su origen al no haberse 
desarrollado según este criterio urbanístico. 



Habitar el acantilado126

a partir de 1780 hasta las llegadas de Juan Herbage en 1840, Brunet Debaines en 1848 o 

Lucien Henault en 1857, todas ellas muestran por un lado la demanda de una arquitectura 

culta y por otro la estrecha relación existente entre las corrientes arquitectónicas europeas 

y chilenas. Aunque, como hemos visto, el ambiente que envuelve el paisaje de las arquitec-

turas chilenas en el siglo XIX es modesto119, el país será el primero de Latinoamérica en 

el que se desarrollen políticas habitacionales. La prioridad dada a los programas de urba-

nización y construcción de viviendas económicas quedará latente desde muy temprano. 

Las experiencias habitacionales en Chile han sido variadas, como también lo han sido 

las tipologías de vivienda utilizadas a lo largo del tiempo para solucionar las crecientes 

carencias en dicha materia. En este sentido, la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 fue la 

primera que aborda el tema habitacional en Chile, siendo pionera en el ámbito latinoame-

ricano. A ella le siguieron las leyes argentinas y colombianas, en 1915 y en 1918, respec-

tivamente.120 Cabe destacar que en el caso de algunos países europeos estas legislaciones 

fueron relativamente contemporáneas a las de aquellas naciones; por ejemplo, en Italia es 

de 1903 y en España la Ley de Casas Baratas es del año 1911. Para el caso de la ley chilena 

sirvió de base para la elaboración de las legislaciones belgas y francesas de los años 1889 

y 1894.121 En este contexto, resalta la importancia que tuvo en el ámbito europeo la expe-

riencia inglesa y la Ley de vivienda de las clases trabajadoras de 1885, la que recoge los 

ensayos legislativos de este país en dichas materias, que, como en otras naciones europeas, 

se iniciaron a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX.122

Como hemos referido anteriormente, el ' nal del siglo XIX y comienzos del XX se carac-

teriza en Chile por ser un tiempo de cambios a nivel económico, productivo, político y 

social. Las primeras leyes sociales tuvieron la importancia de sustentar conceptual, his-

tórica e ideológicamente el futuro Código Laboral. Marcaron el rumbo de hacia dónde 

marchaba la nueva política social del presente siglo. A partir de esta realidad los distintos 

actores (Iglesia, empresariado, partidos políticos, etc.) e instituciones (como la O' cina del 

Trabajo) tomaron posiciones frente al debate que se estaba iniciando. Además, forzaron a 

un debate ideológico, que no se había dado nunca antes, en torno a los grados de libertad 

en la relación del capital y el trabajo y la participación del Estado en el apoyo y protección 

119   BENÉVOLO,  Leonardo, Op. cit. pág. 782.
120   MACHADO, Rafael. La política de vivienda en Colombia. Revista Interamericana de Plani% cación, 1991, nº94, 
pág. 19.
121   BRAVO, Luis. Chile: el problema de la vivienda a través de su legislación (1906-1959). Santiago: Editorial Universi-
taria, 1959, pág. 11.
122   HALL, Peter: Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serval, 1996, 
pág. 33.
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Fig. 1.28. Revista de la 
Habitación. 1922. 
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a los sectores más desprotegidos. Por último, sirvieron para elevar a rango legal una serie 

de disposiciones que se veían como necesarias para limitar los abusos que se cometían a 

los trabajadores y otras que estaban funcionando en la práctica (como los mecanismos de 

conciliación y arbitraje). Estas iniciativas legislativas serán las que muestren al resto del 

continente latinoamericano la imagen de un país avanzado y decidido. Paralelamente, y 

gracias al desarrollo económico, las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso extendiendo 

las periferias. Hidalgo referencia tres elementos fundamentales en el Chile de este mo-

mento:

- El aumento del proceso urbanizador por el aumento demográ' co, como ocurre en 

el resto de ciudades con el proceso de la revolución industrial. 

- El crecimiento de las administraciones públicas (que de tres mil funcionarios en 

1880 pasan a trece mil en 1900)123, así como los servicios urbanos en general. 

- Los cambios en la estructura de la propiedad rural, que produjeron grandes mi-

graciones del campo a la ciudad multiplicando la población obrera no cuali' cada. 

Hasta este momento, las intervenciones del estado chileno en materia de vivienda 

habían sido bastantes dispersas.124 

Las primeras iniciativas se basaban en la prohibición del aumento de la infravivienda en el 

interior de las ciudades, sobre todo para garantizar el control del carácter sanitario. Todas 

estas situaciones sociales aceleraron el proceso de intervención del estado chileno en pos 

de nuevas infraestructuras habitacionales que dieran respuesta a estos nuevos requeri-

mientos sociales. Las grandes migraciones serán las causantes del aumento exponencial 

de los grandes núcleos, fomentando, por tanto, el despoblamiento de los pueblos y aldeas 

rurales. A su llegada, estas nuevas poblaciones se ubicaban en las periferias en precarios 

alojamientos que, en su mayor parte, eran el intento de acercar la casa rural a la ciudad. 

Como veremos más adelante, este experimento dará origen a una tipología concreta de 

infravivienda. Igualmente se fueron colmatando las áreas de la ciudad más abandonadas, 

tales como los centros históricos, por haberse estos quedando obsoletos para los ciuda-

danos originales. A nivel urbano y de ciudad, estos movimientos migratorios, tema muy 

estudiado sobre todo para el caso de las grandes ciudades chilenas125, convirtieron a de-

123   HIDALGO, R, Op. cit. pág. 24
124   Ib. pág. 23
125   Los principales estudios recientes son los de TORRES, Isabel, “Los conventillos en Santiago (1900-1930)”, en: Cua-
dernos de Historia, Nº 6, julio, Depto. de Ciencias Históricas, Fac. de Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad 
de Chile, 1986, pp. 67-85; ESPINOZA, Vicente, Para una historia de los pobres de la ciudad, Ediciones Sur, Colección 
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terminadas ciudades en los núcleos principales del país, subrayando el carácter de ciudad 

de algunas.

Los aumentos demográ' cos no fueron acompañados por un aumento de viviendas sa-

lubres. Esto dio origen a procesos de hacinamiento y tugurización, que empezaron a ser 

un problema para las clases políticas. Como veremos más adelante en el caso concreto de 

Valparaíso, es el momento en el que surgen espacios habitacionales como los cuartos re-

dondos, habitaciones que no tenían más ventilación que la propia entrada de acceso. Para 

dar una idea de la escala del deterioro social del momento cabe resaltar que cerca de tres 

quintos de los habitantes de la capital chilena vivían en estos cuartos redondos.126 

En algunas ciudades como Chillán, Talca o Santiago, se construyen edi' cios destinados 

a los obreros, como modelos para incentivar la acción de los particulares, una iniciativa 

Estudios Históricos, Santiago, 1988; CHAPARRO, Mónica, La propiedad de la vivienda y los sectores populares, Santiago 
de Chile 1900-1943: una primera aproximación, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Ponti' cia Universi-
dad Católica de Chile, Santiago, 1992.
126   ROMERO, Luis A., “Urbanización y sectores pobres: Santiago de Chile, 1830-1875”, en: Revista EURE - Revista De 
Estudios Urbano Regionales, 11(31) pág. 62. [online]. [citado 2013-11-16]

Fig. 1.29. Nuevos proyec-
tos higienistas. Revista 
de la Habitación. 1922. 
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que, como veremos más adelante, en Valparaíso llegará a darse muy puntualmente. Mien-

tras tanto, la población urbana siguió creciendo y la necesidad de habitaciones dignas se 

hizo cada vez más grave. En las décadas de 1910 y 1920, los con? ictos provocados por los 

arrendatarios de habitaciones fueron considerables, especialmente en las grandes ciuda-

des. Como resultado de ello, el Estado debió asumir un rol más activo en la materia. Por 

esta presión, surgen diferentes iniciativas legales como intento de transformación de la 

realidad. En este sentido, Chile irá por delante del resto de países latinoamericanos127, he-

cho que será manifestado internacionalmente en los Congresos Internacionales de Casas 

Baratas128. 

En 1919, se presentó un proyecto de Código Laboral que estaba compuesto de tres partes: 

la que se referían la mejora en las condiciones de trabajo, la que abordaba la formación 

de sindicatos y la que se ocupaba del establecimiento de mecanismos de conciliación y 

arbitraje.129 En la defensa de este proyecto se hacía un reconocimiento indirecto a la labor 

legislativa de los anteriores congresos, señalando que las leyes sociales dictadas en Chile 

«son las primeras del mundo, ya que han sido consideradas como modelos de legislación 

social...»130. La ley debía proteger al más débil y ser fuente de armonía social: «En esta ma-

teria tengo la convicción profunda de que es necesario que la ley entre a hacer aplicar los 

deberes de justicia y de equidad que rigen a los hombres entre sí y especialmente a patro-

nes y obreros a ' n de producir la armonía social y la paz que es lo único que puede servir 

de base al desenvolvimiento y desarrollo de los países»131. Este fue un planteamiento que 

se había transformado en mayoritario y que, como hemos visto, comenzó a ser reconocido 

como una forma de intervención en la sociedad y fundamental en la política social de los 

gobiernos. 

Con medidas y leyes como estas, Chile empezó a ocupar un papel relevante en la búsque-

da de iniciativas en pro de una solución al problema de la vivienda. Para ello redactaron 

numerosos reglamentos y decretos que no fueron asumidos de igual manera por parte 

del pueblo chileno. Según comenta Armando de Ramón132 el arriendo a piso fue la forma 

127   HIDALGO, R. Op. cit.
128   Revista de la habitación / órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obre-
ras. Santiago: Los Consejos, 1920-1927. 7 v. 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922)
129   YANEZ, Juan Carlos,  “Antecedentes y evolución histórica de la legislación social de Chile entre 1906 y 1924” 
en: Revista de  estudios histórico-jurídicos. 1999, n.21 [citado  2013-07-16], pp. 203-210 [online]. [citado 2013-03-1]
130   SILVA, Jorge Gustavo, Nuestra evolución política-social (1900-1930), Imprenta nascimiento, Santiago, 1931, pág. 53.
131   Ib.
132   DE RAMÓN, Armando, (1990). “La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile. 1920-
1970” en: EURE, 16 (50), págs. 5-17. [online]. [citado 2014-01-10]
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Fig. 1.30. Revista de la 
Habitación. 1922. 
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tradicional de ocupación de las periferias urbanas en Chile. Consistía en un loteo de la 

propiedad rural ubicada junto a la ciudad, que era divida en lotes por el propietario y 

alquilada a privados para ubicar allí sus habitaciones pagando un canon en función de 

la extensión de lo alquilado. Así, los rancheríos133 ocuparon inmensas extensiones en las 

periferias al albur de la gran ciudad. Esta forma de ocupación viene existiendo en las 

ciudades coloniales chilenas desde ' nales del siglo XVIII, aunque será en el siglo XIX 

cuando realmente coja tal magnitud que suponga una preocupación para las autoridades. 

Varias fundaciones y asociaciones ' latrópicas intentaron canalizar estos problemas urba-

nos buscando dotar de mejores condiciones a estos crecimientos de ciudad pero fueron 

intentos tímidos que apenas tuvieron éxito134. Así, prácticamente toda la población que 

llegaba a la ciudad se ubicaba en estos márgenes. Tras muchas denuncias se obligará a los 

propietarios de los terrenos alquilados a que frenen esta situación limitando la extensión. 

A causa de esto, el proceso de ocupación se verá mermado, pero no por ello se soluciona 

la problemática.  

En este contexto es donde surgen los conventillos. Las construcciones coloniales dejadas 

por los españoles y ubicadas en el centro de la ciudad, las cuales contaban con varios pa-

tios y dependencias, permitían alquilar ciertas partes sin necesidad de ninguna conexión 

con la familia propietaria. De ahí que la similitud de esas estancias a claustros de convento 

diera a la construcción el nombre de coventillo. A mediados del siglo XIX, con la llegada 

ingente de personas del campo a la ciudad, estos núcleos centrales de las ciudades y estas 

casas de subalquiler se quedan pequeñas para tanta demanda, por lo que se con' gurarán 

nuevas construcciones para tal efecto. Así surgirá una tipología no de reciclaje de cons-

trucciones anteriores sino realizada ex profeso y constituida por largos patios a los cuales 

ventilaban las piezas de habitación, asemejándose a los originales conventillos surgidos 

del loteo de edi' caciones existentes. Para numerosos autores, estos ya no serán como tal 

conventillos sino cité, dado que pierden el carácter de ocupación anárquica y desordena-

da para ser una construcción plani' cada y organizada. Tanto será así que a partir de este 

momento muchos de los propietarios de las periferias de la ciudad comenzarán a edi' car 

estas nuevas construcciones para alquilarlas una vez ya construidas. Así no solamente se 

bene' ciaban económicamente sino que evitaban las presiones de las autoridades sobre la 

salubridad de los mismos. Será signi' cativo que, aun siendo construcciones nuevas para 

dar cabida a esta demanda poblacional, se dan situaciones como las de los cuartos redon-

dos, habitaciones sin más ventilación que la propia puerta de entrada y cuya erradicación 

133   Según la RAE: Conjunto de ranchos o chozas que forman una especie de poblado.
134   Tal es el caso por ejemplo de la fundación Busín en 1844. 
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será uno de los principales objetivos de la futura Ley de habitaciones obreras135. Así la nue-

va tipología dará lugar a grandes corredores o patios en los que se daba la vida cotidiana e, 

incluso en algunos casos, la vida laboral de los vecinos que allí vivían. Estos patios fueron 

los generadores de personalidad de cada uno de estos grupos vecinales hasta el punto de 

ser auténticos barrios dentro de la ciudad. La familiaridad entre vecinos, la solidaridad, 

el compartir diario hizo que se fraguaran auténticos edi' cios-barrio. Así podríamos decir 

que el conventillo y las tipologías cercanas a este se convirtieron en el tipo de vivienda de 

la clase pobre de la ciudad y no será hasta 1970 cuando se pueda hablar de una reducción 

de ellas.136 Eliminando cualquier atisbo de romanticismo sobre estas edi' caciones, hay 

que subrayar el grado de precariedad que se vivía en los mismos. Todos los testimonios de 

época consultados son claramente negativos respectos a la forma y condiciones de vida e 

higiene de este tipo de viviendas. Este será uno de los motivos por el cual hablar de vivir 

en conventillo fue fraguando, poco a poco, una idea de habitación negativa, peligrosa e 

insalubre. Como veremos en el siguiente capítulo, en el  caso de Valparaíso esta idea será 

mucho más pesimista. Las fuentes originales hacen una descripción verdaderamente im-

pactante sobre el hábitat generado en estas construcciones. La revista Zig-Zag, por ejem-

plo, dirá que «en los arrabales de la ciudad hay lodo y lágrimas. Se deslizan las gentes como 

espectros. Salen de la oscuridad y entran en la oscuridad sin ruido, lentamente»137. 

135   ALMONACID, Fabián. “Ideas y Proyectos en Torno a la Vivienda Obrera en la Ciudad de Valdivia, 1900-1941”, 
en: Revista Austral de Ciencias Sociales, 2000, no.4, págs. 81-113
136   DE RAMÓN, Op. cit. pág. 10. 
137   Revista Zig-Zag, 22 de agosto de 1914.

Fig. 1.31. Conventillos en 
Santiago de Chile. 1919. 
www.memoriachilena.cl





Capítulo II: Singularidad y lugar 135

Capítulo II: Singularidad y lugar 

2.1. Origen de una ciudad en un lugar inhóspito. 

2.2. Cerros, quebradas y acantilados 

2.3. Evolución urbana y social: el nuevo proyecto de ciu-

dad. 

2.4. Implosión urbana y sociedad globalizada 

2.5. Pobreza, epidemias y pestes. Las tres grandes crisis del 

siglo XIX y XX

2.6. Propuestas tras el terremoto

2.7. Arquitecturas de vivienda colectiva precarias 

2.8. La ley de Habitaciones Obreras de 1906 de Chile. La 

excepción de Valparaíso 

2.9. Una arquitectura ad hoc Fig. 2.1. Dimensión ver-
tical de Valparaíso. Foto-
grafía de Cristian Soza. 
2014.



Habitar el acantilado136

En este capítulo de la tesis nos adentraremos en la ciudad en la que tiene lugar el objeto 

de la investigación. Tras un somero análisis histórico, iremos viendo como la utopía fue 

traduciéndose en un continuo ejercicio de realidad. La topografía, el lugar, los aconteci-

mientos históricos e incluso el propio carácter cosmopolita de la sociedad porteña irán 

sentando las bases genéticas de una forma de ocupación excepcional, la de las quebradas 

o acantilados de Valparaíso. 

2.1. Origen de una ciudad en un lugar inhóspito. 

Son muchos los autores que coinciden en que no hubo peor lugar geográ' co para ubicar 

una ciudad. Los cerros del an' teatro apenas dejaban una delgada línea de tierra antes de 

llegar al océano Pací' co. La excepcionalidad de esta ciudad comienza desde su origen1. 

Mientras que la América colonial fue fundada según el modelo único de castrum o dame-

ro romano, Valparaíso será un caso insólito, dado que se origina una ciudad «sin suelo»2. 

Cuentan los autores que «así como en el plano del damero se había visto el orden y la ar-

monía frente al caos de las tortuosas ciudades de la morisma o de las antiguas poblaciones 

de medievales, los conquistadores de América a su vez, verían en la traza regular la pulicia 

frente a la barbarie de aquellas aglomeraciones indígenas a quienes intentaba civilizar»3. Y 

es que Valparaíso no surge según el criterio de las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento 

y Población de Felipe II promulgadas en 15734 para la formación de nuevas ciudades. Con 

la llegada de Pedro de Valdivia a Chile, se proyectó ubicar en Valparaíso un puerto para 

la fundada ciudad de Santiago que, según De Ramón5, sería un complemento de la capital 

en gran parte de su historia. Su núcleo original fue la Iglesia de la Matriz, en torno a la 

cual se realizaba su pequeño comercio. En el siglo XVII, Valparaíso tenía un desarrollo 

1   Su historia comienza en 1563, cuando don Diego de Almagro realiza la primera expedición desde el Perú hacia Chile, 
el capitán don Juan de Saavedra, un subalterno que lo acompañaba en la expedición a través del Océano Pací' co, fue el 
primero en descubrir la bahía de Alimapu en la que desembocaba el valle de Quintil. La ciudad de Valparaíso es una de 
las más antiguas del país. Su privilegiada situación facilitó la formación de una identidad local, construida a partir de la 
relación del hombre con el entorno natural más inmediato. Desde su origen fue de' nida a partir de dos características 
que a través del tiempo irían con' gurando la ciudad actual: el puerto y el carácter urbano global. 
2   CASANUEVAL, Manuel, El barrio acantilado como identidad de Valparaíso. Universidad Andrés Bello. Viña del Mar. 
2009, p. 46.
3   GUARDA, Gabriel, Historia urbana del reino de Chile. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1979.
4   El origen de estas Ordenanzas fue por un lado la insu' ciencia de instrucciones y legislación antigua que hasta el mo-
mento se habían manifestado como ine' caces para resolver los problemas que generaba el nuevo territorio colonizado. 
Por otro lado, una vez superadas las incursiones en el territorio, se buscaba una solución política que diera unidad y 
armonizara las diferencias en el ámbito jurídico y teológico. Este documento, por tanto, de' nía desde las condiciones 
geográ' cas y de habitabilidad del lugar donde ubicar las ciudades, hasta cómo debía de instituirse en gobierno en ellas. 
Evidentemente las condiciones geográ' cas de Valparaíso no eran las que de' nía el documento que hablaba de un lugar 
llano, de fácil acceso para facilitar la vecindad, con un trazado regular de calles, etc…
5   DE RAMÓN, Armando, Santiago de Chile: Historia de una Sociedad Urbana (1541-1991). Series en Biblioteca todo 
es historia. Santiago, 2000.
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Fig. 2.2. El agreste lugar 
fundacional de Valparaí-
so quedaba recogido en 
numerosso grabados y 
dibujos de la época. Val-
paraíso. Joris van Spil-
bergen. 1621. Universi-
dad de  Bielefeld. 

Fig. 2.3. Valparaíso. De 
Bry. 1920. www.memo-
riachilena.cl
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urbano menor, y pasaría de ser un asentamiento estacionario a uno permanente. Aun 

así, con la presencia del puerto del Callao en Perú seguiría siendo un lugar no prioritario. 

Sin embargo, y siguiendo el relato de Rodríguez, Valparaíso llamó la atención cuando, en 

1578, fue atacado por el pirata Francis Drake6. En ese momento los ojos de los corsarios 

se pondrían en la ciudad porteña y, por tanto, también los de las autoridades, dando inicio 

a una serie de ataques de otros corsarios hacia Valparaíso, lo que la hizo aparecer en las 

cartas geográ' cas del mundo, y causo que las autoridades españolas construyeran fuertes 

para su protección, como el Castillo San José, ubicado en el cerro Cordillera. 

Así las cosas, Valparaíso no fue una ciudad fundada como tal, sino que iría adquiriendo 

relevancia paulatinamente, hasta adquirir esta consideración. Como subraya la profesora 

Urbina, en 1779 solo había una calle cuando el Gobernador Juan de Riva Herrera escribía: 

«las casas y ranchos que hay tan inmediatos a su frente están expuestas a los temporales 

del mar»7. La ciudad de Valparaíso es una de las más antiguas de Chile. Su ubicación, así 

como su interacción con la costa, han desarrollado la formación de una identidad local 

basada en la relación de la ciudad con el puerto y un entorno geográ' co característico, 

distinguiendo claramente la bahía como zona marítima, el Plan como la zona plana de la 

ciudad y los cerros. Es interesante el testimonio de Charles Darwin en su visita:

Durante la noche el Beagle echa el ancla en la bahía de Valparaíso, principal 

puerto de Chile. Al amanecer nos encontramos en cubierta. Acabamos de aban-

donar Tierrra del Fuego; ¡qué cambio!, ¡qué delicioso nos parece todo esto aquí: 

6   Es interesante a nivel urbano el estudio del impacto que causó en las incipientes ciudades coloniales el ataque de los 
piratas. Esto daría origen a nuevos núcleos amuralladas en la costa. Durante el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, 
la rivalidad entre España e Inglaterra llegó a su punto máximo. En efecto, mientras la corona inglesa mantenía formal-
mente relaciones de paz con el monarca español, apoyaba y alentaba a los corsarios que atacaban el imperio castellano. 
De las expediciones holandesas, inglesas y francesas, la reina Isabel Tudor obtenía indudables ventajas políticas a la vez 
que recogía pingües bene' cios económicos.
En 1578, Francis Drake surcaba las aguas del Estrecho de Magallanes. Superando el caos causado a su expedición por 
las tempestades del Pací' co, en noviembre llegó hasta la isla Mocha. Se dirigió luego hacia la bahía de Valparaíso, 
donde asaltó un barco cargado con oro en polvo y saqueó las bodegas y casas del puerto. Posteriormente, continuó su 
navegación hasta La Serena, donde la organizada defensa de sus pobladores, ya advertidos de la presencia de Drake, 
hicieron fracasar el ataque del corsario inglés.
El buen resultado de la expedición de Drake estimuló a > omas Cavendish a emprender también viaje con destino a 
América del Sur. En 1587, arribó a Quintero y de allí siguió rumbo al norte donde consiguió apresar varias embarcaciones.
Una tercera expedición corsaria, esta vez comandada por Richard Hawkins, atravesó el Estrecho de Magallanes, fondeó 
en la isla Mocha y en 1594 saqueó de nuevo el puerto de Valparaíso, sin encontrar resistencia. Esto animó a nuevos 
saqueadores a acercarse a la ciudad porteña, la cual comenzó a desarrollar nuevas forti' caciones y ‘castillos’. En su siste-
mático ataque a la América española, el Gobierno británico utilizó el recurso de los ' libusteros, término castellanizado 
de freebooters o tra' cantes libres, dedicados a asaltar embarcaciones que comerciaban entre las Indias y la metrópoli. 
7   Informe del Gobernador D. Juan Francisco de la Riva Herrera sobre la Plaza y Puerto de Valparaíso, 25 de julio, 1779, 
en: De Solano, Francisco, Relaciones económicas del Reino de Chile, 1780, 1780, Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientí' cas, 1984, p. 85.
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tan transparente es la atmósfera, tan puro y azul el cielo, tanto brilla el sol, tanta 

vida parece rebosar la naturaleza! Desde el lugar en que hemos anclado, la vista 

es preciosa. La ciudad se alza al pie de una cadena de colinas bastante escarpada 

y que tienen cerca de 1600 pies (480 metros) de altitud. Debido a esta situación, 

Valparaíso no es sino una calle larga paralela a la costa: pero cada vez que un ba-

rranco abre el ? anco de las montañas, las casas se amontonan a uno y otro lado. 

Una vegetación muy escasa cubre esas colinas redondeadas y los lados rojo vivo 

de los numerosos barranquillos que las separan brillan al sol. El color del terreno, 

las casas bajas blanqueadas con cal y cubiertas con tejas, me recordaban mucho a 

Santa Cruz de Tenerife.8

Desde su origen el lugar ha vivido de la actividad portuaria así como del desarrollo urbano 

de una ciudad global muy prematura, por lo que se puede decir que se ha articulado entre 

la relación conjunta del puerto y la ciudad. «Valparaíso construye su identidad acuñando 

características arquitectónicas condicionadas por factores geográ' cos insoslayables», dice 

M. Waisberg9. 

El crecimiento de la ciudad se estructuró a partir de las características naturales de su em-

plazamiento. La arquitectura colonial española propia de las ciudades chilenas se adapta 

8   DARWIN, Charles, El 23 de julio en Valparaíso. 1834.
9   WAISBERG I Myriam, “El multifacético Patrimonio de Valparaíso”. En: Monumentos y Sitios de Chile, ICOMOS- CHI-
LE 1999, Santiago: ediciones Altazor, 1999, pág. 153.

Fig. 2.4. Vista de Valpa-
raíso. Grabado. 1830. 
Copia de una litografía 
de Tiroenne. E. Dumont. 
Archivo Histórico Na-
cional.
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a las condiciones naturales del sitio y se mezcla con la arquitectura europea de corte vic-

toriano, herencia de los inmigrantes británicos, alemanes o franceses que llegaron a sus 

costas durante el siglo XIX10.

Valparaíso se con' guró como centro de la economía del país, siendo el puerto y la activi-

dad mercantil que gira en torno a él los principales agentes de desarrollo. Así, los bancos, 

las compañías navieras y las exportadoras serán muy pronto las aglutinadoras de todo el 

capital económico de la zona. Estas, junto con las nuevas sociedades industriales de ex-

plotación minera o aquellas vinculadas al ferrocarril y al comercio internacional, ubicarán 

su sede en la ciudad porteña. Es por ello que el puerto se con' gurará como el principal 

motor no solo de la ciudad sino de todo el área circundante. La ciudad, fue durante mucho 

tiempo una ventana al mundo exterior, importando tendencias, modas y mercancías. 

Pese a todo ello, Valparaíso se ha considerado una ciudad dependiente por ser una ciu-

dad puerto de Santiago dada su proximidad. Este será el motivo por el que no tenga ni 

cabildo, ni vecinos, ni población permanente y sea llamada «aldea de frailes y cañones», 

tal como lo explica la profesora M. Teresa Cobos Noriega11. Esta ha sido una de las causas 

principales por la cual todos los viajeros que han ido a Chile han escrito sobre la ciudad 

porteña. De los siglos XVI al XVIII solo se conserva la huella urbana debido a los efectos 

de terremotos y maremotos que afectaron a la región central del país. 

Tres son las funciones que se destacan en la dinámica inicial de la ciudad: las instalaciones 

de la actividad portuaria, las forti' caciones que la transforman en una plaza militar12 y las 

fundaciones religiosas. En efecto, a pesar de la escasa población de la ciudad durante el si-

glo XVI, se fundaron dos importantes conventos: el de los franciscanos y el de los jesuitas. 

10   SÁNCHEZ, A. y MORALES, R., Las Regiones de Chile”. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, cuarta edición, 
2009, págs. 86-106, 
11   COBOS, M. T., Cartografía histórica de Valparaíso. Estudio preliminar “Valparaíso en los siglos de la colonia”. Valpa-
raíso. Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso. 1999
12   Valparaíso fue objeto de numerosos ataques piratas desde el siglo XVI. Como puerto no reunía las características 
lógicas que debía reunir un puerto natural, tanto de abrigo como de protección. Sin embargo, su importancia real ra-
dicó en el hecho de ser la puerta natural de Santiago, la salida de su comercio, lo que supuso el incremento paulatino 
de población. Para Carvallo Goyeneche: «en realidad no es un puerto, porque expuesto todo su surgidero a los vientos 
norte y nordeste, que en inverno son furiosos, no tienen seguridad sus navíos y se han experimentando no pocas des-
gracias en algunos de los que han invernado en él». CARVALLO, Vicente, Descripción histórico-geográ% ca del Reino de 
Chile. Santiago. Imprenta El Mercurdio. p. 8. Para Jorge Juan y Antonio de Ulloa la población era «muy reducida y solo 
sirve de escala para el comercio de frutos que pasa de aquel reino (Chile) al Perú; pero siendo de grande consideración 
aquel puerto por el crecido trá' co que con aquel motivo se hace en él, bajando a sus almacenes todos los frutos que 
se cogen en las campiñas de Santiago para embarcarlos, tuvo mucha razón el presidente –Manso- para poner todo su 
conato en fortalecerlo bien». JUAN, Jorge, y ULLOA, Antonio, Noticias secretas de América. Madrid. 1914, p. 144. Felipe 
González de Vidaurre, re' riéndose a su gobierno comentará ser una jurisdicción tan pequeña «que apenas puede dar 
a su Gobernador el nombre y carácter de comandante de una Plaza. Su autoridad, en efecto, no se extiende sino sobre 
dos castillos». GOMEZ DE VIDAURRE, Felipe, Historia Geográ% ca, Natural y Civil del Reino de Chile. 1889, pág. 328.
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En general la actividad del Valparaíso colonial en sus primeros momentos fue relativa-

mente pobre. Sin embargo, esta situación inicial cambia a partir de 1559, cuando se inicia 

la construcción de una capilla en el lugar donde en la actualidad se encuentra la Iglesia de 

la Matriz. En su entorno inmediato surgen bodegas y casas. Sobre el cerro Cordillera se 

alza el Castillo San José, forti' cación construida por los españoles para la protección de la 

Bahía y de la población. También se levantan posteriormente otras forti' caciones de este 

tipo en los cerros Artillería, Concepción y Barón13. En el siglo XVIII la población tuvo 

que «cavar los cerros para la construcción de sus edi' cios»14, y otros habitantes se vieron 

obligados a «vivir encima de las faldas en las quebradas que formaban los cerros»15. Hasta 

1789 Valparaíso era solo un puerto, carente del actual plan, valle o río con tierras de labor. 

Será a ' nales del siglo XVIII cuando, con el auge de la actividad portuaria, aumente de 

forma signi' cativa la población y, con ello, el número de edi' cios destinados a bodegas, 

13   SÁNCHEZ, A., Geografía de Chile,  Santiago de Chile: Editorial Bibliográ' ca Internacional, 2003. págs. 314 - 322.
14   Ibídem
15   D. Bartolomé González de Santillana, 26 de noviembre de 1755, en: De Solano, Francisco, Relaciones geográ% cas del 
Reino de Chile, 1756, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientí' cas y Universidad Internacional SEK, 1994, 
pág. 88. 

Fig. 2.5. Imagen en la 
que se observa la ocu-
pación paulatina de los 
cerros una vez colamata-
do el Plan. Plano de Val-
paraíso. 1897. Dibujado 
por F. A. Fuentes para la 
publicación de Enrique 
Espinoza titulada “Geo-
grafía Descriptiva de la 
República de Chile”.
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comercios, etc. Con la topografía que hemos descrito, era imposible crecer de forma na-

tural por extensión, como lo haría cualquier otra ciudad normal. Los barrios estaban en 

disposición vertical. No había calles que comunicaran unos cerros con otros. «Hasta en-

tonces solo existían las angostas quebradas para subir y bajar. Por lo mismo la sociabilidad 

se hacía de abajo hacia arriba a lo largo del sendero, o la vivienda de abajo con la de arriba, 

o desde las ventanas a modo de balcones improvisados»16.

A comienzos del siglo XIX, Valparaíso alcanzó un mayor protagonismo y notoriedad pú-

blica al transformarse en la ciudad más dinámica de Chile. Su población aumento casi tres 

veces en sesenta años. El puerto pasó a ser el principal centro económico del país y un 

importante enclave dentro de las rutas que comunicaban Europa con la costa del Océano 

Pací' co a través del Cabo de Hornos, coincidiendo con el inicio de una política de apertu-

ra internacional. En 1840, el camino entre Valparaíso y Santiago era la vía más importante 

de Chile. Por allí se trasladaban los productos para el consumo interno y también los des-

tinados al comercio internacional. En 1842 se concentra en la ciudad la función adminis-

trativa a nivel regional, al crearse la Provincia de Valparaíso. Ese mismo año se construyen 

los Almacenes Fiscales y en 1850 se inaugura la Bolsa Comercial. Este auge económico 

coincide con la creación de los dos primeros bancos privados en el país, uno de los cuales 

estaba localizado en la misma ciudad de Valparaíso (1855).

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad se convierte también en un gran punto de 

entrada de la inmigración, atrayendo población de diversos orígenes, entre los que desta-

can: ingleses, alemanes, franceses, italianos, yugoslavos y norteamericanos. Se establecie-

ron aquí aportando una nueva particularidad al crecimiento de la ciudad, debido a que 

eran comerciantes y profesionales liberales. El nuevo espíritu de empresa que caracterizó 

a algunos de estos emigrantes hizo que su campo de acción fuera el ámbito urbano. Mu-

chos de ellos lograron importantes fortunas, que combinaron con intereses en el sector del 

comercio, las ' nanzas y la minería. A causa de la mayor presencia de los marinos ingleses, 

a partir del año 1800, se empieza a notar una marcada in? uencia británica en el paisaje 

urbano de algunos barrios y en el nombre de sus calles. Llegaron hasta incluso editar pe-

riódicos en su propio idioma. 

Desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX Valparaíso fue el eje 

de la capital económica del país, concentrando el mayor movimiento monetario y agluti-

16   URBINA, M. X., Op. cit. pág. 61.
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nando la mayoría de las sedes de las nuevas sociedades mineras e industriales, o' cina de 

ferrocarriles, compañías mercantiles y aseguradoras. Pero este momento de prosperidad 

se vio interrumpido por el terremoto de 190617, que  destruye la ciudad en gran parte, 

especialmente en el sector del Almendral. Unos años más tarde, la apertura del canal de 

Panamá18 (1914) sería también un duro revés para continuar el sostenido auge y desarrollo 

del puerto; el trá' co marítimo disminuyó, provocando un decrecimiento de la actividad 

económica y ' nanciera. La crisis económica de 1929, cede paso a la emigración de las 

industrias hacia Santiago, dando inicio a un período de depresión que ha sido muy difícil 

de revertir y el cual persiste hoy en día. 

Como consecuencia de todo lo anterior, numerosas edi' caciones del área céntrica desti-

nadas a uso residencial fueron abandonadas y la ciudad atravesó por un duro período de 

recesión económica y social. 

En este paisaje urbano tan particular Valparaíso creció hacia los cerros que rodean la 

bahía, situación que se mani' esta con particularidad en las viviendas erigidas sobre sus 

laderas. Las construcciones se encaramaron sobre ellos dando lugar a una morfología ca-

17   Postulación de Valparaíso como sitio del patrimonio mundial/UNESCO (2001), Consejo de Monumentos Naciona-
les - Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Valparaíso, pág. 70. 
18   Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, proyecto CH-L1004, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Documento Conceptual del Proyecto (PCD) [Consulta 10 de julio de 2012]

Fig. 2.6. Proyecto para la 
sede del Banco Español. 
C.M. Busto, 1899. AMV. 
Expte. nº 340 de 24 de 
marzo de 1899. Inédito.
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racterística solo de esta ciudad. Las soluciones estructurales ingeniosas y creativas están 

dadas por los particulares estilos según el grado de adaptación de las construcciones a 

la pendiente y la orientación al frente marítimo. Así, los diversos pasajes, escaleras y as-

censores para transitar y comunicar el plan con el cerro constituyen el símbolo de mayor 

identidad de Valparaíso. En este naciente paisaje urbano tan propio de la ciudad porteña, 

la comunicación entre Plan y cerro fue siempre difícil, ya que la diferencia de pendiente 

di' cultaba a la población su desplazamiento diario. La solución fue la instalación de los 

ascensores en distintos puntos de la ciudad, entre 1882 y 1930. Su creador fue el ingenie-

ro Liborio Breba19.  Como su desarrollo urbano se caracteriza por la falta de espacio, las 

autoridades han realizado permanentes esfuerzos de relleno en áreas que inicialmente 

formaban parte del mar. En segundo término, el proceso de poblamiento de los cerros ha 

ido sacri' cando la cobertura vegetal, con' gurando un paisaje urbano muy singular. La 

ciudad se encuentra espacialmente conurbada con Viña del Mar, Concón, Quilpue y Villa 

Alemana y recibe el nombre de Gran Valparaíso. 

19   CAMERÓN, J., Ascensores Porteños, Valparaíso: Ediciones Altazor, 2ª Edición 2002.
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2.2. Cerros, quebradas y acantilados

El territorio —cerros, quebradas y acantilados— junto con los grandes cambios y catás-

trofes naturales, -incendios, terremotos y maremotos- fueron con' gurando la ciudad. El 

hombre, luchando permanentemente por ganarle espacio al mar y quitándole tierras al ce-

rro, se aprovechó de estas condiciones para adaptarla a sus necesidades de vida comercial, 

social y estética. Pero, sin duda, será este continuo pulso a la geografía del entorno más 

inmediato de Valparaíso, el que con' gure los límites efímeros20 de la ciudad: por un lado 

el océano Pací' co que apenas dejaba una estrecha franja horizontal sobre la cual extender 

la ciudad, y por otro, el resto de los frentes ocupados por los cerros que, cual an' teatro, 

con' guraban un estrado natural. 

La ciudad se asienta sobre una antigua playa de arena cubierta por relleno arti' cial y su 

proceso de expansión urbana se ha conseguido ganando terreno al mar. Una mención 

especial merece el caso del sector Almendral, que siendo originalmente una playa, se con-

solidó más tarde, después de un proceso de relleno, como una parte importante del Plan 

de la ciudad. En este sentido, también hay que subrayar el espacio que se ha ido ganado 

paulatinamente a los cerros, terrazas y quebradas (acantilados).

Desde el punto de vista físico-geográ' co, la ciudad de Valparaíso se encuentra emplazada 

en medio de una planicie costera en dirección norte-sur. En la actualidad, la población 

cuenta con unos 250.000 habitantes21. Forma junto con Viña del Mar una conurbación ad-

quiriendo la ' sonomía de una ciudad costera cosmopolita. Nació como ciudad puerto y, 

consecuentemente, su desarrollo ha estado condicionado por dicha actividad. El nombre 

original de su emplazamiento era Valle del Paraíso, debido a la admiración que provoca-

ban los paisajes naturales de la región en los navegantes que llegaban22. Por su condición 

geográ' ca y su localización se de' ne como una ciudad-puerto de la costa suroeste de 

América del Sur entre las coordenadas de latitud 33º01’ sur y longitud 71º38’ oeste y a 

unos 118 Kms al noroeste de la ciudad capital de Santiago23. Tiene una identidad propia, 

cuyo mayor símbolo es su entorno natural, compuesto por una bahía rodeada de una ca-

20   Sobre las periferias efímeras merece especial atención la aportación de Mauricio Puentes Ri@ o, que en su tesis doc-
toral ‘La observación arquitectónica: las periferias efímeras de Valparaíso’ muestra el papel cambiante de los límites de la 
ciudad, límites que la con' guran y singularizan.
21   Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
22   SÁNCHEZ, Alfredo, BOSQUE, Joaquín, JIMÉNEZ, Cecilia, “Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad 
como Patrimonio de la Humanidad” en: Estudios Geográ% cos. Vol. LXX, Centro Superior de Investigaciones Cientí' cas. 
Madrid, 2009, pp. 269-293.
23   Insitituto Geográ' co Militar. “Atlas de la República de Chile. V Región de Valparaíso.” Agosto-Septiembre 2008. Nº 
6. [online]. [citado 2013-08-14]. 
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dena montañosa de tipo cordillera que baña sus faldas en el mar y que la convierte en el 

denominado an' teatro que mira hacia el océano Pací' co. La con' guración histórica de la 

ciudad está marcada por el fuerte componente geográ' co. Éste se articula en tres elemen-

tos: puerto, plan y cerros. 

El puerto, con' gurado de forma espontánea, muestra una orientación abierta al norte, 

que protege de los vientos del invierno. El borde del mar, como límite natural, ha sido una 

di' cultad constante al desarrollo urbano de la ciudad, desde su origen como caleta hasta 

la gran remodelación iniciada a partir de la privatización del puerto a mediados del siglo 

XX. Las sucesivas etapas de crecimiento han generando un impacto en la ciudad determi-

nando la actual relación puerto-ciudad.

Las obras de relleno para consolidar el borde costero se realizaron en varias etapas, iden-

ti' cándose en el período de 1848 hasta 1885, los años más relevantes desde el punto de 

vista de la inversión pública. Los rellenos, que en algún momento comenzaron a respon-

der a necesidades productivas, fueron creando un borde costero donde el muelle Prat es 

muy signi' cativo, entre otras cosas, por ser uno de los puntos de mayor contacto entre la 

ciudad y el mar24. 

24   HIDALGO, Rodrigo, “Puerto Abierto ¿ciudad cerrada?, transformaciones socio-espaciales en la estructura urbana 

Fig. 2.7. Casa para José 
Antonio González en el 
Cerro de la Cruz. 1914. 
AMV. Expte. nº 1322 de 
14 de agosto de 1914. In-
édito.
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El Plan, la estrecha planicie costera entre la bahía y los cerros, forma el sector plano de 

la ciudad. Se con' guró con el material proveniente de los cerros, por las citadas obras de 

relleno —robando espacio al mar— y con los escombros procedentes de los movimientos 

sísmicos que han golpeado la ciudad durante su construcción histórica. Este sector «Plan 

de la ciudad», como habitualmente se de' ne, concentra más del 80% de las actividades 

productivas de bienes y servicios y menos del 5% de la población local. Se divide en dos 

subsectores, de' nidos por su origen diferente y por la importancia adquirida a lo largo de 

la modernización de Valparaíso:

• El Almendral: Su nombre recuerda la abundancia de almendros que en algún tiempo 

hubo en el sector. Allí residen hoy gran parte de los servicios públicos, el Congreso Nacio-

nal y las empresas de Valparaíso.

• El Puerto: Allí se sitúan bares, hoteles y actividades de servicios —como sedes bancarias 

o notarías— además de las instalaciones del puerto y el Servicio Nacional de Aduanas.

El nuevo Plan está asociado con su alta densidad de actividades económicas, con el valor 

del terreno más alto y con un patrón de uso intensivo del espacio. Este está representado 

por la presencia de grandes edi' cios antiguos y construcciones en altura que muestran 

una nueva cara de este sector de la ciudad. El plan de Valparaíso aparece hoy como un 

re? ejo de las características propias de muchos centros urbanos de ciudades contemporá-

neas. El resto del sector plano puede ser descrito en términos similares pero con menores 

índices de ocupación.25 

El an' teatro que con' guran sus cerros aparece como uno de los mayores atractivos de la 

ciudad. Sus rasgos geomorfológicos más marcados son las terrazas de abrasión marina 

(formadas por acción erosiva del mar) y de depósitos (aquellos formados por material 

acarreado por cursos de agua que bajan desde la cima de los cerros). Las profundas que-

bradas que separan las terrazas forman los inter? uvios, un vínculo entre el Plan y cerro, 

y son a la vez un puente de comunicación para la población que vive en el cerro y trabaja 

en el plan de la ciudad.

El frente de acantilados muertos ha constituido un elemento límite para la expansión ur-

bana de la ciudad, remediado con la presencia de los ascensores que unen el Plan con 

el cerro y que forman parte de la identidad de la ciudad.26 Mientras, las quebradas con 

del Área Metropolitana de Valparaíso”, en: Revista Geográ% ca de Valparaíso. Valparaíso, 2006. Número 36, pág. 189. 
25   VÁSQUEZ, Nelson, Cartografía Histórica de Valparaíso, Valparaíso: Editoriales Universitarias de Valparaíso. 1999.
26   SALINAS, Rolando, “Condiciones Naturales y Humanas en la formación del Área Metropolitana de Valparaíso”, en: 
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distintos niveles de pendiente han sido abovedadas (generando los cauces que depositan 

los sedimentos y otros materiales arrastrados por las lluvias de invierno directamente al 

océano) y transformadas en ejes viales.27

La topografía descrita hizo de esta ciudad un lugar casi inhabitable hasta muy entrada la 

edad moderna. Una aglomeración de edi' caciones anárquicas y sin orden aparente llevó 

a decir a un viajero ruso que «solo a los ojos de los moribundos, el roquerío y las tie-

rras erosionadas en que esta horrible ciudad está construida, pueden parecer el valle del 

paraíso»28. 

En sus orígenes, y tal como lo describen los primeros visitantes del enclave en el que se 

encuentra la ciudad, el componente geográ' co ha sido siempre muy destacado junto con 

la vegetación que ocupaba los cerros y las quebradas. En sus orígenes se caracterizó por 

la presencia de un bosque nativo exuberante que proporcionó el recurso de la madera y 

la energía, ayudando al asentamiento poblacional original. Igualmente, las condiciones 

Revista Geográ% ca de Valparaíso, Vol I, Nº 1, págs. 1-31. Valparaíso, Chile. 1967.
27   Conclusiones de un estudio realizado por Luís Álvarez Aránguiz, profesor de la Ponti' cia Universidad Católica de 
Valparaíso y de la Universidad Técnica Federico Santa María. 
28   CHIKHACHEV, Platon Alexander, “Visión de Chile en los tiempos de Vicente Prieto”, en: URBINA, Ximena, Los 
conventillos de Valparaíso, 1880-1920. Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 2011, pág. 57.

Fig. 2.8. El an' teatro 
como la ocupación de la 
quebrada de Valparaíso a 
diferentes niveles. Dibu-
jo del autor. 
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climáticas de la ciudad, en un área templado tipo mediterráneo, son muy características 

y permiten tiempos estacionales de temperaturas suaves. Esta bondad climática ha hecho 

de este espacio un lugar deseable para el asentamiento del hombre desde su origen. Los re-

cursos hidráulicos son mínimos y proceden del agua que baja por las quebradas a la zona 

plana, recurso que se reduce considerablemente en verano. El viento será un componente 

importante en el an' teatro porteño que sopla desde el sur oeste alejando de la ciudad 

cualquier amenaza de contaminación del aíre. «La topografía obliga a modi' car la trama 

urbana regular y genera variaciones tales como los pliegues que conducen los cursos de 

agua. Valparaíso se entiende en sus grietas, en la relación entre los cerros, las aguas y el 

mar. Es así como sus habitantes se ajustan a la geografía y se bene' cian de ella»29. 

Sin duda que una de las características que distinguen a la ciudad de Valparaíso, es su 

complicada topografía, en la que han encontrado asentamiento diversas comunidades hu-

manas desde la época de los changos30. Una de sus rasgos ' sonómicos es la gran cantidad 

de cerros (42) que incluyen un número aún mayor de quebradas, lugares donde general-

mente escurría agua en forma de pequeñas cascadas y vertientes hacia el Plan, proveniente 

de la acumulación de lluvias y de la tupida vegetación de la cima de sus cerros.

Algunos sectores que mantenían gran parte de su vegetación nativa, de vez en cuando 

eran arrasados por fuertes incendios forestales y catástrofes como las del Tranque Mena31, 

ocurrida hacia 1888. Las quebradas son formaciones naturales, que en el caso de Valparaí-

so han servido para distinguir un cerro de otro, y que en su mayoría han sido rellenadas 

y transformadas en empinadas calles que llegan al Plan. Asimismo, desde muchas otras 

quebradas penden modestas casas —pero con elaboradas formas— de hasta tres y cuatro 

pisos de altura y que generalmente son habitadas por los sectores populares de la pobla-

ción porteña. Las precarias viviendas que aquí observamos van adecuándose a esta intrin-

cada geografía, que muchas veces posibilita que exista, literalmente, una casa sobre la otra 

29   ARAYA, Marcelo. “Las aguas ocultas de Valparaíso”, en: Revista ARQ, Nº 73 Valparaíso, Santiago, diciembre 2009, 
pág. 40-45. 
30   Los changos fueron una etnia que habitaba en la costa centro-occidental sudamericana. Se dedicaban a la pesca, 
actividad para la cual utilizaban balsas hechas con cueros de lobos marinos in? ados. Sobre estos ? otadores, sujetaban 
una plataforma de madera, que permitía transportar de uno a cuatro navegantes.
31   El diario El Mercurio de Valparaíso publicaba el 11 de febrero del  2007: “La catástrofe del Tranque Mena el 11 de 
agosto de 1888, producto de la imprudente construcción de un gran depósito de agua, abatió con un fuerte torrente de 
agua el corazón del plan de la ciudad de forma totalmente inesperada cobrando un alto precio material y de vidas hu-
manas. La inundación tuvo proporciones sólo comparables a un terremoto y pasó a la historia como uno de los mayores 
desastres que ha sufrido la ciudad puerto.
El historiador Rodolfo Urbina recuerda “la muerte que enlutó a Valparaíso”, citando sutilmente la canción que después 
compusiera Osvaldo “Gitano” Rodríguez. Como si esa muerte que pasó tras el temporal, “con su carga de arena y des-
perdicios”, hubiese quedado en la memoria colectiva porteña para siempre.” 
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o que el patio de una sea el techo de otra.

La quebrada es también, lugar de origen de algunas ' guras populares en la cultura local 

que pululaban por la ciudad desde tiempos remotos, como el aguatero del siglo XIX que 

acarreaba el agua para vender a los habitantes de la ciudad, o de los vendedores ambu-

lantes que cazaban animales —conejos y otras especies menores— con el sistema de hua-

ches32. Profundizaremos más sobre estas y otras ' guras más adelante al hablar de la implo-

sión urbana y sociedad globalizada. 

Esta topografía de la periferia hacía impensable asentarse en dichas zonas. Debido a estas 

condiciones, a lo largo de la historia de la ciudad se han ido generando diferentes estra-

tegias de acceso y ocupación. Un ejemplo de ello es el Camino Cintura33, que unía 20 de 

los 42 cerros, evitando tener que bajar a la zona plana de la ciudad para desde ahí subir a 

otro cerro. Igualmente hay que destacar los ascensores —o casas mecánicas— como otro 

32   El sistema de caza por huaches, se basa en la ubicación de un lazo hecho de sedal o alambra. Normalmente destinado 
a animales pequeños como conejos, zorros, etc. En la actualidad es un sistema prohibido. 
33   Fue proyectado en 1872 por el arquitecto chileno Fermín Vivaceta como solución a la difícil comunicación entre un 
cerro y otro. La construcción se inició en 1876, cuando era intendente Domingo De Toro Herrera, siendo la mano de 
obra los presos de la cárcel de la ciudad

Fig. 2.9. Inundación por 
el accidente del Tranque 
de Mena el 10 de agosto 
de 1888. Plaza de Anibal 
Pinto. Revista Zig-Zag.
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tipo de instalación propia del acantilado34 junto con las innumerables escaleras y pasajes.

- Ascensores: Los ascensores o funiculares de Valparaíso son considerados actual-

mente parte importante del patrimonio industrial vivo en el mundo. Estos artefac-

tos constituyen por sí mismos un testimonio excepcional de Valparaíso, un icono 

por lo que la ciudad es reconocida en Chile y el mundo entero. Estructuras que 

hace más de un siglo revelan información acerca de la vida vertical e intrínseca 

del puerto, pintan los cerros con trazos de acero oxidado y, por entre la ciudad, se 

asoman tímidamente por los callejones. 

En la actualidad de los treinta y un ascensores y funiculares alguna vez operativos 

en Valparaíso, solo operan catorce, de los cuales un tercio habitualmente se en-

cuentran parados por fallos, reparaciones o labores de mantenimiento. Se constata 

que a la fecha, solamente cinco ascensores y funiculares de la ciudad son incluidos 

en la zona protegida por el Estado de Chile en el contexto de sus obligaciones con-

traídas como signatario de la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Así es como hoy son considerados, principalmente, un atractivo turístico.

34   Concepto referenciado por Manuel Casanueva. Op. cit. p. 45

Fig. 2.10. Ascensor de 
Lecheros. 1941. Revista 
Zig-Zag.
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Fig. 2.11. La verticalidad 
de Valparaíso se traduce 
en escaleras, ascensores, 
pasajes. Dibujo de Fran-
cesca Vivanco. 
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Muy por el contrario, a ' nales del siglo XIX fueron creados como medio de trans-

porte para la ciudad, dando respuesta a su fuerte crecimiento poblacional. La olea-

da de inmigrantes europeos trajo consigo la creación de estos elementos y desde 

entonces han marcado y de' nido la ciudad. Para un Valparaíso en expansión, cuna 

de la nueva clase burguesa mercantil, los ascensores fueron un factor clave en el 

crecimiento económico, social y cultural de la ciudad. 

Otorgaron una mejora en la calidad de vida de la clase burguesa y se trasformaron 

en el medio más e' ciente para moverse en aquel entonces. Ambos factores incen-

tivaron la creación de políticas públicas y así la implementación del mismo sistema 

en las demás poblaciones de los cerros de la ciudad. 

No solo respondieron a las necesidades de transporte, sino que complementaron 

la implementación de otros medios, como los autobuses. Esto supuso un impulso 

inicial a la creación de otras medidas y políticas sociales que disminuyeran la am-

plia brecha entre los estándares de vida de las clases sociales de la época. Hoy en 

día los ascensores brindan a Valparaíso este aire único y mágico, como detenido en 

el tiempo, aire que perciben los visitantes y tienta a dejarse envolver por la ciudad.

- Escaleras y pasajes: Pablo Neruda decía, que: «Si caminamos todas las escaleras 

de Valparaíso, habremos dado la vuelta al mundo». No le faltaba razón al decirlo. 

Valparaíso cuenta  con un sistema de escaleras y pasajes que, a falta del sistema 

mecánico de los ascensores, permite acceder a cualquiera de los escarpados cerros 

de la ciudad. No en vano, como recoge Joris Ivens35 en el cortometraje que dirige 

en 1962, de los cerros se bajaba al Plan cuando era necesario y si era para trabajar 

una vez al día. 

35   IVENS, Joris, A Valparaíso, Corotmetraje. 1963.
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2.3. Evolución urbana y nuevo proyecto de ciudad.

Valparaíso, a la distancia, surge como un an' teatro y así recurrentemente se le describe. 

Sin embargo, al aproximarnos podemos advertir que esta macro ' sonomía es la conjun-

ción de montículos delimitados por quebradas dibujadas por el curso descendente de las 

aguas a través del tiempo. Se puede decir que la ciudad tiene una ' gura cóncava cons-

truida por espacios convexos irregulares que generan una variada y múltiple perspectiva 

visual a sus habitantes36.

Las particulares características topográ' cas de Valparaíso les han impuesto a sus habi-

tantes especiales mecanismos para desplazarse, sobre todo, en dirección a los cerros. Bien 

sabemos que el poblamiento de la ciudad no se atuvo a diseños urbanos tradicionales y, 

por consiguiente, las calles no surgieron de plani' caciones predeterminadas por urbanis-

tas o plani' cadores, sino, muy por el contrario, la geografía fue guiando con sus limitadas 

posibilidades a los arriesgados pobladores, quienes en permanente desafío a las leyes de 

gravedad fueron construyendo sus viviendas de forma espontánea, en diversos lugares, sin 

ningún acceso a los servicios urbanos. Estos servicios fueron incorporándose posterior-

mente con todas las limitaciones y di' cultades que ello signi' caba, sobre todo cuando se 

quiso trazar calles que hicieran posible el transito de los propios habitantes como también 

de los animales y los medios de transporte que necesitaban para su traslado.

De allí viene entonces la importancia que tiene, hasta la actualidad, el intrincado sistema 

de escalas que facilitan la circulación ciudadana peatonal desde y hacia el Plan de la ciu-

dad. Muchas escaleras están ? anqueadas por casas a ambos lados de su recorrido y por 

ello, sin serlo propiamente, aparecen identi' cadas como calles en algunos planos. Por otro 

lado cabe también mencionar que la extrema inclinación de algunas supuestas calles no 

permite la movilización de vehículos, salvo animales, por lo cual su función como vía de 

transporte es muy limitada. Efectivamente, a través de toda la historia de la ciudad, hasta el 

presente, el uso de animales para transportar mercaderías ha sido un recurso permanente. 

La ' gura de los “burros” constituye parte de la identidad de la ciudad por la invaluable 

utilidad que prestan para trepar por los irregulares senderos escarpados hacia las alturas. 

Fueron, durante muchos años, el medio de transporte usado por los múltiples vendedores 

y repartidores de leche, agua, pan, pescados, mariscos, etc. que a diario invadían la ciudad. 

Igualmente, eran los burros quienes ayudaban a los comerciantes a trasladar la mercadería 

36   ESTRADA, Baldomero, “Tecnología y modernización: evolución del transporte urbano en Valparaíso. 1850 – 1950”, 
en: Revista Polis, 33, 2012, págs. 2-3
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que obtenían en los mercados o casas distribuidoras, para llevarlas desde el plan de la ciu-

dad a sus negocios ubicados en los cerros. Por muchos años, la presencia de estos anima-

les se mantuvo pese al aparecimiento de los medios de transporte modernos, por cuanto 

selo ellos podían vencer las di' cultades que ponía la geografía para el desplazamiento. Su 

prolongada presencia ha sido el testimonio y la denuncia de la asincronía que caracteriza 

a la ciudad en su proceso de modernización como en su peculiaridad geohistórica. Un 

elemento interesante y constitutivo del crecimiento y ocupación de la ciudad, en virtud de 

su especial ' sonomía, son los muros de contención. La construcción de viviendas, escalas 

y calles se vincula con estos instrumentos constructivos a los cuales se acude para lograr el 

asentamiento horizontal o para abrir espacios por donde ascender y crear recursos de co-

municación y transito. Los muros forman parte de la estrategia popular para tomar pose-

sión y transformar el espacio vertical e incorporarlo a su uso37. Los muros han posibilitado 

la “invención” del suelo que ha hecho posible el habitar, especialmente para los sectores 

populares en su lucha por dominar la pendiente38. El reconocimiento de la ciudad deja en 

evidencia la relevancia de estos muros que han abierto también espacio al arte como en el 

caso del Museo a Cielo Abierto creado en el Cerro Bellavista y de diversas manifestacio-

37   FERRADA, Jorge, VILLAVICENCIO, Claudio, “El patrimonio como presente de identi' cación del territorio y su 
habitabilidad” en: ESTRADA, Baldomero (compilador), Valparaíso, patrimonio arquitectónico, social y geográ% co, Alta-
zor, Viña del Mar, 2008.
38   ESTRADA, Baldomero, “Tecnología y modernización: evolución del transporte urbano en Valparaíso. 1850 -1950”, 
en: Polis, 33 | 2012. [online]. [citado 2013-02-11]

Fig. 2.12. Proyecto de 
Escalera para la Pobla-
ción Santa Elena. 1911. 
AMV. Expte. nº 2144 de 
5 de diciembre de 1911. 
Inédito.
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nes populares a través de gra' ti u otras expresiones visuales estampadas en los muros que 

acompañan y sorprenden al viajero o caminante en su deambular porteño.

Hasta 1802, Valparaíso será un núcleo poblacional dependiente, perteneciendo al Corre-

gimeinto de Quillota39 situación que in? uirá en su desarrollo urbano. A partir de este 

momento, tras obtener el título de ciudad y cabildo, Valparaíso alcanzará un nuevo pro-

tagonismo al convertirse en la región más dinámica del país. Su población aumentó tres 

veces en poco tiempo, pasando el suyo a ser el puerto principal del país, considerado por 

muchos, como una extensión propia de Santiago. La importancia de este enclave se debía 

a la ruta que comunicaba Europa con la costa oeste americana a través del Cabo de Hor-

nos, ruta que se verá alterada como veremos con la futura apertura del canal de Panamá. 

Mientras tanto y coincidiendo con una política de apertura internacional, el puerto se 

convirtió en el lugar en el que se instalaran las sedes de diversas empresas internacionales. 

En 1840, el camino que unía Valparaíso con Santiago será la vía más importante del país 

dado que por allí circularían tanto los productos de consumo interno que recalaban al 

puerto de Valparaíso, como los productos que salían de Chile para ser comercializados. La 

construcción de los Almacenes Fiscales en 1842 o la inauguración posteriormente de la 

Bolsa Comercial, serán algunos ejemplos de este esplendor temporal de la ciudad. 

Hasta 1832 el mar llegaba 600 metros hacia dentro desde el actual borde costero y el actual 

plano era el sector de playas y zona agrícola del puerto. De entre los más de 40 cerros, 17 

de ellos llegan al Plano. En sus inicios, los grandes hitos en su desarrollo urbano lo confor-

maron las fortalezas defensivas, los almacenes portuarios y las construcciones religiosas.

La historia urbana indica que desde el siglo XVI, el núcleo inicial estableci-

do en la zona plana asume la función de puerto de Santiago; en el siglo XVII, una 

cadena de forti' caciones desplegadas en torno a la poza, convierte a la ciudad en 

una plaza militar. La expansión de la zona vieja se produce en el siglo XVIII, en cir-

cunstancias que se sobrepasan las estribaciones del Cerro Concepción y la planta 

urbana se extiende poblando la planicie del Almendral.40 

En el siglo XIX comienza de forma precaria la colonización de las laderas de los cerros y 

en 1870 Fermín Vivaceta, primer arquitecto chileno, «...traza el Camino de Cintura que 

recorre todos los cerros a la cota de 100 metros y que permite una nueva expansión en 

39   GUARDA, Gabriel, Las Forti% caciones del Reino de Chile 1541 – 1826, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1990.
40   WAISBERG, Myriam, La Arquitectura religiosa de Valparaíso. Siglo XVI-XIX. Universidad de Valparaíso. Valparaíso 
1992.
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el desarrollo ascendente de la planta urbana. Puede considerarse que en adelante sólo se 

produce un proceso de densi' cación y que la morfología urbana conserva hasta el siglo 

XX sus características de equilibrio entre el medio construido y el medio natural»41.

El crecimiento de Valparaíso, después de la independencia, está marcado por una libera-

lización del comercio y por la integración del país al resto del mundo a través de la con-

cepción urbana de “puerto”. Es así como en el siglo XIX la llegada de una población rural 

chilena se unió, en todos los planos, a las importantes oleadas de «europeos -británicos, 

alemanes, franceses, italianos- y norteamericanos. Entre ellos destaca cuantitativamente 

los británicos, quienes se dedicaron principalmente al comercio, la navegación, la minería 

y las ' nanzas».42

Las actividades y tipologías humanas fueron conformando urbanamente la ciudad: las 

calles más importantes, paralelas al mar, concentraban la actividad comercial y adminis-

trativa que se traducía en grandes y excelentes construcciones, mientras que los cerros 

quedaban para viviendas. Éstas, se agrupaban en conjuntos con acceso a la parte plana 

de la ciudad a través de quebradas transformadas en calles, las que a su vez desembocan 

normalmente en una plaza.

41   WAISBERG, Myriam, “El multifacético Patrimonio de Valparaíso”, en: Monumentos y Sitios de Chile, ICOMOS- 
CHILE 1999, ediciones Altazor, Santiago, 1999, pág. 153
42   Ibídem, pág. 72.

Fig. 2.13. Antiguo mue-
lle de Valparaíso (muelle 
Pratt). 1882. > omas So-
merscales. 
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El Valparaíso que hoy conocemos nace a partir de la reconstrucción de la ciudad después 

del gran terremoto de 1906 que dejó más de 3.000 muertos y destruyó la mayoría de las 

construcciones de la parte baja de la ciudad. Con la mencionada apertura del Canal de 

Panamá, en 1914, termina la época de auge del puerto, perdiendo su preeminencia con la 

Gran Depresión de los años treinta. Sin embargo, debido a ello se conserva en gran parte 

la herencia de su época y señala el futuro de ella, hoy Patrimonio de la Humanidad.

La variedad de inmuebles va desde la arquitectura propia de los comienzos 

de la República -que recoge elementos de la arquitectura colonial, incorporándole 

rasgos neoclásicos-, hasta las primeras manifestaciones de la arquitectura moder-

na y racionalista. Hay arquitectura historicista y ecléctica de la segunda mitad del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX, con referencias neobarrocas, neorrenacentis-

tas y clásicas. Hay también edi' caciones racionalistas de mediados del siglo XX, 

que tienen en Valparaíso una especial expresión, dado el desafío de su adaptación 

al profundo desnivel de los cerros.43

43   IRAZABAL, Amaya, El Patrimonio perdido de Valparaíso.  Revista Archivum, año V, nº 6. Valparaíso, 2003.
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Entre las obras de mayor antigüedad, desde el origen de la ciudad está la Iglesia del Sal-

vador, Matriz de Valparaíso, cuya última intervención tuvo lugar entre 1837-1842, y el 

Observatorio del Cerro Castillo, de 1840, expresiones ambas de un sencillo neoclásico.

Junto a la autoconstrucción, la desigual trama urbana permite expresar la variedad creati-

va de los estilos arquitectónicos de diferentes épocas, todas con su materialidad, técnicas 

y coloridos personales. 

El reciclaje de muchas de las obras dándoles funciones distintas ha permitido su salva-

guarda y la conservación de la identidad arquitectónica y cultural de Valparaíso. Otras han 

caído bajo los efectos de desastres naturales o se han visto afectadas por la intervención de 

la especulación inmobiliaria. Este último fenómeno ha dañado mucho la ciudad ya que, 

además de sentar precedentes, ha traído consigo malas y pobres soluciones arquitectó-

nicas. Es la situación de conjunto, y su emplazamiento en importantes calles, callejuelas, 

quebradas, peñones —con sus diferentes tipologías— lo que enriquece este patrimonio 

arquitectónico y motiva el proceso de declaración de Patrimonio de la Humanidad. Las 

plazas, por otra parte, son articulaciones espontáneas entre cerros, quebradas, calles que 

Fig. 2.14. Vista de Val-
paraíso. 1882. > omas 
Somerscales. 
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crean una gran ? uidez y riqueza urbana, uniendo distintos planos y actividades en «un 

marco que siempre tiene una abertura hacia la naturaleza»44. Miradores y paseos son otra 

expresión de esta gran riqueza urbana y espacial y van conectando los cerros y generando 

espacios nuevos, espacios socializados para la expresión lúdica de habitantes y turistas.

Lo que le ha dado la peculiaridad de forma y color a Valparaíso han sido: arquitectura 

escalonada e imbricada; balcones y galerías de viviendas en manzanas-islas; traza de for-

ma irregular-consolidada; calles quebradas y discontinuas; atractivos rincones; desniveles, 

fachadas y techumbres; interiores y exteriores que se entremezclan… 

La continua demanda de suelo y los intentos por un desarrollo urbano en un ámbito, 

como hemos visto, carente de suelo, han propiciado en numerosas ocasiones esfuerzos de 

relleno en espacios que inicialmente formaban parte del mar. Por otro lado, la ocupación 

de los cerros ha ido eliminando zonas verdes y con ello se ha ido perdiendo el paisaje ca-

racterístico de la ciudad. 

44   WAISBERG, Myriam, La Arquitectura religiosa… Op. cit. pág. 32.

Fig. 2.15. Quebrada 
Elías. Postal. 1892. Aso-
ciación Amigos de Val-
paraíso. 
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2.4. Implosión urbana y sociedad globalizada

Como hemos visto, la morfología urbana de Valparaíso adquiere características muy espe-

ciales, debido a su accidentada topografía, que ha representado un elemento determinante 

en su existencia y proceso de desarrollo. Igualmente, le ha conferido un carácter especial, 

tanto en su forma física y su estructura urbana como en su vida socio-cultural. Valparaíso 

es «una ciudad escindida en una zona plana ... y en una zona de relieve costero, formada 

por una cadena de cerros de regular altura »45, en la que el acantilado separa el Plan de los 

cerros. La trama urbana de Valparaíso se dispone en torno a una bahía abierta al norte, 

sobre una estrecha planicie costera y un an% teatro, conformado por los cuarenta y dos 

cerros, mirando al océano Pací' co. Este abanico de cerros se conecta al mar por un siste-

ma de rutas y está surcado por múltiples quebradas que convergen en el Plan . Este hecho 

contribuye a darle a los cerros la condición de unidades independientes. El Plan, con un 

5% de la población residente y un 80% de las actividades productoras de bienes y servicios, 

alberga el equipamiento urbano, mientras que los cerros, con un 95% de la población y 

alrededor del 15% de las actividades productoras de bienes y servicios, se limitan al equi-

pamiento vecinal.

Dada la importancia de la actividad marítima a ' nales del siglo XIX, en las ciudades por-

tuarias se concentrará todo el quehacer económico y mercantil. El puerto de Valparaíso 

no sería ajeno a este proceso. La concurrencia de marinos foráneos daba al sector un 

carácter de supremacía extranjera que no tenía relación con la realidad de la población 

estable. Efectivamente, allí se daban cita marineros, comerciantes y viajeros. Se trataba 

de una sociedad cuyas características no se correspondían con el proceso histórico vivido 

por la ciudad hasta ese momento. Valparaíso estaba gestándose al abrigo de toda una di-

námica evolutiva que afectaba al comercio internacional, en la que se insertaba de modo 

protagónico. La ciudad, originalmente asentada en la parte plana de la ciudad se iba exten-

diendo hacia los cerros, ocupando tímidamente los más próximos. Curiosamente, fueron 

los extranjeros los primeros en hacerlo. Las quebradas con sus ranchos «como grandes 

nidos de pajarotes»46 cobijaban al amplio sector de peones, vendedores y prestadores de 

servicios que, en forma creciente, demandaba la ciudad. Al comienzo, el Almendral, se 

veía como otra aldea, con vida autónoma, más apacible y más heterogénea socialmente, 

predominando las casas pequeñas de un piso y construidas con adobes, recubiertas con 

45   WAISBERG, Myriam. “Valparaíso: el legado urbanístico y arquitectónico” en: Revista de la Facultad de Arquitectura. 
Valparaíso, Vol 3, N° 3, pág. 5. 
46   RUSCHEMBERG, William S. W, Noticias de Chile 1831-1832, Editorial del Pací' co, Santiago, 1956, pág. 18.

Fig. 2.16. En la página 
siguiente imagen del ce-
rro Cordillera ladera sur. 
Composición del autor. 
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barro y blanqueadas con cal. Las ventanas eran pequeñas, con barrotes, y tan solo algunas 

residencias poseían corredores y veredas, normalmente de ladrillos.47

El contraste entre la sociedad nativa de Valparaíso y la masa de extranjeros se expresa en 

una serie de variados personajes, insertos con mucha ? uidez y dinamismo en el espacio 

que se iba creando en la ciudad. Lavanderas, aguateros, arrieros, etc., conformaban un 

mundillo que tejía una estructura social folclórica, que rescataba las señales autóctonas de 

la ciudad y expresaba en sus funciones de servicio las limitaciones que afectaban al medio. 

«El vendedor de velas, el carnicero y los múltiples vendedores callejeros constituyen un 

testimonio palmario. El carnicero que lleva a cuestas de un burro la carne ensangrenta-

da y mostrando en su mano un gran cuchillo ofrecía un espectáculo entre pintoresco y 

Grotesco»48. Muy común e importante era la presencia del aguatero, que acarreaba el agua 

desde las quebradas a las casas utilizando una mula con un armazón de madera que le per-

mitía colocar dos pequeños barriles, uno a cada lado del lomo del animal49. Al anochecer 

aparecía el velero, con su carga atada a una vara expidiendo el desagradable olor a sebo de 

su mercancía. A esa hora era común encontrar también al hojalatero50. 

En este momento Valparaíso mantenía un ritmo de constante crecimiento y desarrollo, 

traducible en un perceptible aumento de su población. Para 1842, se contabilizaban 40.000 

habitantes que ocupaban dos mil casas con las comodidades propias de las viviendas euro-

peas, frente al desafío y abandono primitivo y como fruto del positivo in? ujo europeo en 

los hábitos, la construcción y el ornato hogareño51. Para esa época, se identi' ca la presen-

cia de solo noventa personas de raza negra. Es curioso encontrar en las publicaciones de 

entonces alusiones a la clase media que, sin duda, no es sino una referencia a la existencia 

de grupos sociales nuevos, como consecuencia del proceso de modernización que afec-

taba al puerto, traducido en nuevos o' cios propiamente urbanos vinculados al comercio 

o al quehacer portuario en general. Se habla de ese sector social como poseedor de una 

«decencia y mejora antes no conocida».

El crecimiento urbano trajo aparejada la necesidad de mejorar servicios que, paulatina-

mente, irán surgiendo como resultado de la presión de los habitantes. Hacia 1840, ya fun-

cionaba un servicio de movilización urbano, conformado por veinte coches que unían el 

sector del Puerto con el Almendral desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. 

47   MIERS, John, Op. Cit., p. 139. Inglés, Universidad de Chile, Valparaíso, 1960, pág. 141.
48   RUSCHEMBERG, William S. W., Op Cit, pág. 19.
49   Ibídem, pág. 21
50   Ibídem, pág. 22.
51   El Museo de Ambas Américas (T.I), Imprenta de M. Rivadeneyra, Valparaíso 1842, pág. 178.
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Ocasionalmente, su funcionamiento se veía alterado, como denunciaba en 1839 un airado 

usuario que vanamente esperó durante una noche que lo llevara hasta su hogar.52 La em-

presa razonablemente se defendió, haciendo notar las serias di' cultades que había para 

transitar por las calles, convertidas en lodazales que impedían poder cumplir con el servi-

cio pese a los esfuerzos en despejarlas.53 Efectivamente, durante el invierno las quebradas 

eran verdaderos torrentes que corrían hacia la zona costera por las calles de tierra, sin 

haber ningún tipo de recubrimiento que estabilizara los cauces, quedando así en pésimas 

condiciones y provocando serios problemas al tránsito de los diferentes vehículos. Era ha-

bitual ver dos yuntas de bueyes sacando una carreta enterrada hasta los ejes. Federico Wal-

pole re' ere, en todo caso, que los medios de locomoción eran fáciles, variados y estaban 

disponibles en todo momento y a precios muy módicos. Y aunque se trata de vehículos no 

muy limpios se les sometía a rigurosas medidas, para velar por la seguridad de los pasaje-

ros. Así, se les prohibía conducir apresuradamente, debían tener iluminación nocturna y 

en caso de usar más de dos caballos, tenían que mantener un caballo guía con un jinete54.

Domingo Faustino Sarmiento no deja de advertir el descuido que reinaba en las calles, en 

contraste con los limpios edi' cios que se per' laban en muchas de ellas, lo que interpretó 

como «una imagen de la civilización europea y la rudeza inculta de nuestra América; el 

arte y la naturaleza; los progresos ajenos y el atraso propio»55. Percibía un ambiente de 

contrastes, fruto del proceso de encuentro de dos culturas. De' nía la ciudad, como una 

52   El Mercurio, Valparaíso, 18 de Junio 1839.
53   El Mercurio, Valparaíso, 20 de Junio 1839.
54   WALPOLE, Federico, Cuatro años en el Pací% co, 1844-1849 Ed. Richard Bentley, Londres, 1849, pág. 325.
55   SARMIENTO, Faustino, Op. cit, p. 51

Fig. 2.17. El acceso por 
tierra de Valparaíso era 
muy complicado por la 
complejidad que entra-
ñaba cruzar los cerros. 
Dibujo de Lukas. 
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belleza y una monstruosidad, en que se re? ejaba «la invasión lenta pero irresistible de la 

civilización y de los hábitos europeos»56.

Una curiosa forma de enfrentar la reparación de los caminos era utilizando presidiarios. 

Durante casi veinte años se mantuvo un sistema de carros-cárceles ambulantes, tirados 

por bueyes que transportaba a los malhechores que, con su trabajo, contribuiría a la re-

paración de las infraestructuras. Este sistema fue creado por el Ministro Diego Portales 

en 1834 como alternativa al simple relegamiento al presidio. Se trataba de una especie de 

carretas con barrotes y toldo de hierro en que se metían catorce personas. Este tipo de 

castigo social signi' caba menor costo y mayor bene' cio público57. 

Se identi' ca a la ciudad como cosmopolita, algo que posteriormente ayudará a su cali' -

cación UNESCO dado su carácter de ciudad global. Se presta mucha atención a los visto-

sos colores que engalanan los atuendos, tanto de los huasos58 como de las mujeres. Estas 

habitualmente llevaban un chal de lana escarlata, azul cielo o rosa pálido, con vestidos de 

listas o ? ores de colores59.  El huaso destacaba por esa especie de simbiosis con su caballo, 

con el que formaba un solo conjunto, y sobre el cual comía, bebía y muchas veces dormía.

En esos años se determinó prohibir el paso de carretas hasta el Puerto; por lo tanto, el 

límite ' jado en el Almendral fue la Plaza de Orrego. Hasta allí llegaban los productos del 

interior constituyendo un mercado muy atractivo y, convirtiendo el centro de la plaza un 

lugar de reunión y descanso, protegido por carpas, y muy concurrido por los huasos. La 

necesidad de traer los productos del interior y la creciente demanda determinaba que los 

precios fueran más caros que en otros puertos. Un inglés señala que esta era una situación 

común de los lugares adonde llegaban los súbditos británicos.

Aunque el comercio mayorista era monopolizado por los ingleses, había también algunos 

alemanes que desarrollaron relaciones comerciales; pero en el ámbito de los negocios de 

tiendas, los franceses eran, sin duda, predominantes. En el número de licencias comercia-

les en 1849, tras los chilenos ' guraban los franceses con setenta y nueve establecimientos 

de un total registrado de cuatrocientos dieciocho60. Artículos de moda femenina, sastres 

56   Ibídem, pág. 62.
57   HERNÁNDEZ, Roberto Valparaíso en 1827, Imprenta Victoria, Valparaíso 1927, pág. 300.
58   Huaso es el término utilizado en Chile para referirse al individuo que vive en la zona centro y sur del país y se dedica 
a las tareas propias de los sectores rurales. Por extensión, se hace referencia con este nombre a los campesinos de esa 
zona, utilizándose como adjetivo para señalar características propias del centro y sur de Chile, como «zona huasa» o 
«Rancagua, ciudad huasa».
59   RADIGUET, Max, “Valparaíso y la sociedad chilena en 1847”, En: HAIGH, Samuel et. al. Op. Cit. pág. 223.
60   Matrícula del Comercio de Valparaíso, según el Registro de las Patentes Tomadas en 1849, O' cina Nacional de Esta-
dística, Imprenta del Progreso, Valparaíso 1850.
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y múltiples servicios eran ofrecidos por ciudadanos de esta nacionalidad. Uno de los es-

tablecimientos más tradicionales, vinculado a la colectividad francesa, era el Hotel Aubry, 

que había sido fundado por Mme. Aubry, llegó a Chile e instaló una pensión que poste-

riormente se transformó en uno de los hoteles más importantes de la ciudad61.

Después de los británicos, la colectividad alemana era la más sobresaliente. Predomina-

ban en el manejo de las farmacias y laboratorios químicos. A mediados del siglo XIX, de 

las diez boticas existentes, cinco pertenecían a alemanes. No era extraño que propietarios 

de boticas de otras nacionalidades buscaran farmacéuticos alemanes, para así gozar de la 

fama que estos tenían en la especialidad62. También sobresalían en la industria cervecera. 

Hacia 1840, las dos cervecerías existentes en el lugar pertenecían a Stuven y Plageman, 

ambos ciudadanos germanos63. Para 1858, de un total de cinco fábricas de cervezas, tres 

pertenecían a alemanes, y a ' nes del siglo, la más importante, que agrupaba a más de 

doscientos operarios, correspondía al alemán Carlos Schrmann64. A ' nes de la década 

de 1860, un austriaco hacía notar la cantidad de alemanes en Valparaíso, resaltando que 

en ninguna otra parte había percibido «tan bellas manifestaciones de fuerza intelectual 

61   TRISTAN, Flora, “Valparaíso”, En: CALDERÓN, Alfonso (Compilador), Op. Cit, pág. 164.
62   TREUTLER, Paul, Andanzas de un Alemán en Chile 1851-1863, Editorial del Pací' co, Santiago 1958, pág. 42.
63   Matrícula del Comercio de Valparaíso., Op. Cit.
64   Memoria del Ministro del Interior presentada al Congreso Nacional en 1845, Imprenta Nacional, Santiago 1885, pág. 
245.

Fig. 2.18. Cerro Alegre 
desde Cerro Cordillera. 
Oleo de Ernesto Char-
ton. 1862.
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y pruebas tan satisfactorias de la unidad alemana»65. La colectividad tenía una actividad 

interna organizada, a través de distintas instituciones.

Ya a mediados del siglo XIX, los extranjeros se veían sorprendidos por el Club Alemán, 

dada su calidad y organización. Se realizaban múltiples actividades intelectuales y musica-

les y era un lugar muy concurrido y exclusivo de esta colectividad. Este club fue fundado 

en 1838 y aún está vigente. Sin duda, la colectividad alemana ha sido la que ha organi-

zado la mayor cantidad de instituciones, muchas de las cuáles aún perviven. Entre las 

primeras: el ya mencionado Club Alemán (1838), Bomba Germanía (1851), el Colegio 

Alemán (1857), el Hospital (1875), el Club Gimnástico (1870) y la Asociación de Coros 

(1866). Luego aparecieron la Iglesia Evangélica Alemana (construida en 1897), el Hogar 

del Marino Alemán (1904), el Club de Regatas (1905), el Club de Excursionistas (1909), el 

Cementerio Alemán (1917) y el Club de Tenis (1921). Una institución curiosa que surgió 

en 1919, fue el Club de los Marxistas que reunía a un grupo de amigos que tenían como 

objetivo fomentar el buen humor. Imponían ciertas multas que engrosaban un fondo que 

luego se destinaba a obras bené' cas, como la de adoptar en Alemania a dos huérfanos de 

la guerra asumiendo sus gastos de sustentación y educación66.

La elite fue privilegiando, como espacios de sociabilidad, los clubes y la Sociedad Filarmó-

nica, lugar de tertulia y baile al que se concurría luciendo los mejores atuendos la sociedad 

de la época. Entre los clubes destacaba el Club de la Unión que concentraba, preferen-

temente a la colectividad británica y el Club de Valparaíso, que se fundó en 1857 y que 

reunía fundamentalmente a miembros de la aristocracia criolla. Por su parte, los franceses 

tenían el Circulo Francés. También los españoles e italianos crearon posteriormente sus 

propios espacios de encuentro67.

En realidad el ambiente era de' nitivamente proclive a las libertades y al cosmopolitismo 

y así lo sancionaba El Mercurio al sostener que «el espíritu de especulación del comercio, 

de empresa es cosmopolita, que no reconoce esos sentimientos exclusivos de patria»68. Desde 

Santiago la visión de Valparaíso era muy crítica y se la identi' cara como la Cartago de 

Chile y a sus habitantes como usureros, especuladores y mercenarios69.

65   RIVERA, Ramón (Traductor): “Viaje de la Fragata Austriaca ‘Novara’ Alrededor del Mundo en 1859”, en: CALDE-
RÓN, Alfonso (Compilador) Op. Cit. pág. 178.
66   PELLEGRINI, Aprile, El Progreso Alemán en Chile, Editorial Río de la Plata, Santiago, s/f.
67   LORENZO, Santiago, “Las Tertulias, los Clubes y la Filarmónica, Algunas Expresiones de Sociabilidad en Valparaí-
so. 1840 – 1930”, en: Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Nº 111, Santiago de Chile 2002.
68   El Mercurio, Valparaíso, 31 de enero de 1845, citado en: Lorenzo, Santiago, “Imaginario de Valparaíso, Siglos XIX y 
XX”, en: Boletín de la Academia Chilena de la Historia Nº 110 (2000-2001), pág.134
69   La opinión es del diario santiaguino El Progreso y la recoge El Mercurio, Valparaíso, 14 de septiembre 1850.
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Se complementaba con lo anterior la posición pragmática y utilitarista que mostraba la 

ciudad y que reconocían los viajeros a través de su evolución como lo manifestó Bartolo-

mé Bossi, cuando al regresar, luego de varios años, a comienzos de la década de 1870, sos-

tenía que la ciudad conservaba la ' sonomía y características de un pueblo esencialmente 

mercantil70.

El crecimiento de la ciudad se acentúa de tal forma que supera de manera impresionante a 

las restantes ciudades del país. Considerando que el desarrollo vegetativo es muy acciden-

tado, es evidente que los ? ujos migratorios continúan su curso. Las limitadas posibilidades 

geográ' cas del emplazamiento imponen que la población se extienda hacia los cerros, uti-

lizando las quebradas como vías de acceso a los niveles superiores. Esta alternativa acarreó 

un conjunto de problemas urbanos de extrema incidencia en las características futuras de 

la ciudad. En primer lugar, serias di' cultades para establecer servicios, como el agua pota-

ble (que no tenía tanta presión como para llegar a esas alturas) y el alcantarillado, con los 

consiguientes problemas para la salud e higiene de la población. Del mismo modo, ponía 

obstáculos para la seguridad y movilidad de los habitantes.

70   BOSSI, Bartolomé, “Viaje Descriptivo de Montevideo a Valparaíso por el Estrecho de Magallanes”, Santiago 1874, 
p.160, citado en: LORENZO, Santiago, Op. Cit., pág.143.

Fig. 2.19. Cartel de las 
' estas de la comunidad 
alemana en Valparaíso 
por el 50 aniversario del 
colegio alemán. 1907. 
www.memoriachilena.cl
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Los cerros, en general, fueron monopolizados por los grupos sociales bajos y ostentaban 

indicios muy lamentables de abandono y miseria. En torno a las condiciones de vida ge-

neradas por los porteños que habitaban en los cerros se fue generando una imagen que, en 

parte no se correspondía con la realidad. Cierto es que en estas zonas de la ciudad vivían 

las clases más pobres y anárquicas de la población de Valparaíso a ' nales del XIX. Ese fue 

uno de los motivos por los cuales se desarrolló este constructo en el imaginario colecti-

vo. Debido a su condición de parias sociales, eran una población que no solía salir en la 

prensa por ningún logro o elemento positivo. Mucho menos les eran reconocidos méritos 

a personalidades provenientes de estas nuevas periferias. Esto que en origen era normal, 

hizo que solo se publicaran noticias referentes a los habitantes de las zonas pobres cuando 

se trataba de situaciones de con? icto, bien por epidemias, bien por asesinatos, etc. 
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Fig. 2.20. Ocupación 
de la verticalidad de las 
quebradas. Composición 
del autor. 
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El desarrollo de este tipo de informaciones negativas vinculadas a áreas de ciudad espe-

cí' cas llevó a generar un silogismo urbano: hablar de las periferias era hablar de infra-

vivienda, prostitución, pobreza, miseria, enfermedad y muerte. Así lo muestran algunas 

publicaciones de la época, como la revista Zig-Zag: «[para acceder a los cerros] se han 

dispuesto escalas y pasillos inverósímiles, y al contemplarlos no nos explicamos cómo no 

hay allí a diario lamentables desgracias».71

La espontaneidad urbanística, mantenida hasta hoy, si bien creaba ambientes arquitectó-

nicos que revelaban imaginación y estimulaban los sentimientos del visitante como de-

sarrollaremos más adelante, no constituía lugares de atracción para la residencia de los 

sectores dirigentes. Muy al contrario, se estaba frente a una coexistencia de dos ciudades 

con realidades de vida muy marcadas. Será en este momento cuando se genere el concepto 

de duplicidad de ciudades que explica Urbina72 y subraya Casanueva73 haciendo referencia 

a la película A Valparaíso de Joris Ivens74. Mientras en el plan se introducían adelantos 

que ponían a la ciudad a la vanguardia del desarrollo urbano del país, en sus áreas altas se 

palpaban todas las consecuencias de la ausencia de servicios municipales. Fundamental-

mente, este aspecto se detecta a través de los dramáticos efectos que tenían en la población 

las diversas epidemias que se desataron en tales sectores al con? uir la ausencia de condi-

ciones higiénicas con la ignorancia y falta de recursos médico-sanitarios.

Lo europeo era parte de la cotidianeidad porteña. Un elemento relevante al respecto fue la 

destacada labor de los arquitectos extranjeros en el paisaje urbano de Valparaíso, con un 

sello que ha prolongado la vitalidad de la presencia europea y la del Valparaíso de antaño. 

Hubo también algunos que nacieron en Chile como descendientes de europeos y que rea-

lizaron sus estudios en Europa, como fue el caso de Carlos Federico Claussen quien nació 

en Limache, hijo de padre alemán, y luego realizó sus estudios en Alemania en donde 

obtuvo el título de ingeniero civil. Otro caso parecido lo constituye Carlos Barroilhet, que 

nació en Santiago y posteriormente efectuó estudios de arquitectura en Bélgica. Entre los 

extranjeros podemos mencionar a Arnaldo Barison y Renato Schiavon quienes llegaron 

desde Italia a Valparaíso tras el terremoto de 1906; Arturo Llewelin Batchelor, inglés que 

llegó desde Argentina en 1892; Alfredo Azancot, portugués; Héctor Petri e Italo Sasso, 

italianos; Juan Brown y William Jenkins, de origen norteamericano; o Augusto Geiger, 

que vino desde Suiza pero estudió también en Alemania donde conoció a Alberto Siegel, 

71   Zig-Zag, nº 1001, año XX, 6 de abril de 1924, en: URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 115.
72   URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 49.
73   CASANUEVA, Manuel, Op. cit. pág. 38.
74   IVENS, Joris, Op. cit. 
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junto a quien se viene a Chile en 189475. Esteban Orlando Harrington, fue un chileno —

hijo de padre norteamericano y madre chilena— que trabajó junto a su hermano Ricardo, 

también arquitecto. 

Dado este estrecho vínculo entre los arquitectos que construyeron Valparaíso es compren-

sible la concurrencia de estilos propiamente europeos que evolucionan al mismo ritmo 

con el Viejo Continente, con algunas salvedades en cuanto a las estructuras, especialmente 

tras el terremoto de 1906 que signi' có la incorporación del hormigón armado de forma 

de' nitiva. Diversas obras reiniciadas tras el sismo, como el edi' cio del diario El Mercurio, 

el Banco Alemán Transatlántico, el edi' cio Dazzarola, incorporaron nuevas estrategias en 

sus planteamientos tecnológicos procurando mayor seguridad. Surge también una etapa 

de incorporación de nuevos estilos arquitectónicos aunque con coparticipación de ele-

mentos eclécticos.

En el paisajismo impuesto en la ciudad también se percibe la in? uencia europea. Es evi-

75   JIMÉNEZ, Cecilia y FERRADA, Mario, Identidad Arquitectónica Heredada de Fines de Siglo XIX y Comienzos del XX 
en el Área Histórica de Valparaíso, Dirección de Investigación y Postgrado, Universidad de Valparaíso, 2007.

Fig. 2.21. Paseo At-
kinson. 1896. Alfredo 
Helsby. 
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dente la in? uencia paisajística francesa en los jardines privados como también en plazas 

y parques públicos de ' nes del siglo XIX y comienzos del XX, como queda en evidencia 

con la Plaza Victoria y la Plaza O’higgins, creadas también tras el terremoto de 1906. La 

remodelación que tuvo la Plaza Victoria después del sismo mencionado se inspiró en la 

Plaza de la Concordia de París, lo que se prestó para que la prensa se burlara de tan des-

medida pretensión76. 

Importantes familias hicieron venir a destacados paisajistas europeos para engalanar sus 

haciendas y mansiones. Algunos de ellos se quedaron en la región como fue el caso del 

suizo Benjamín Pumpin Reusch cuyos descendientes permanecen aún aquí. Pumpin llega 

contratado por un particular en 1881. Entre sus primeros trabajos se encuentra el parque 

de la Hacienda Linderos, luego fue contratado para trabajar en el Fundo El Retiro de Quil-

pué para, a ' nales del siglo XX, crear su propio jardín en los alrededores de Valparaíso77.

Para ' nes del siglo XIX era notorio el predominio de los europeos especialmente en la ac-

tividad económica a nivel comercial. La evolución producida a través de la segunda mitad 

de dicho siglo evidenciaba una consolidación del control del comercio internacional por 

parte de ingleses y alemanes.

76   MÉNDEZ, Luz María, “El Mundo de las Plazas, Parques y Jardines de Valparaíso, 1820-1930, en Estrada Turra, 
Baldomero et al., “Valparaíso, Sociedad y Economía en el Siglo XIX”, Serie Monografías Históricas, Instituto de Historia 
Universidad Católica de Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2000.
77   DARDEL, Magdalena, Dígalo con Flores. La Historia del Jardín Suizo (1891-2004), Tesis para optar al grado acadé-
mico de Licenciado en Historia, Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso, 2008.
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Fig. 2.22. Ocupación con 
arquitecturas historicis-
tas de los puntos más al-
tos de los cerros. Pobla-
ción Esperanza. AMV. 
Expt.  1388 de 4 de octu-
bre de 1914. Inédito.
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2.5. Pobreza, epidemias y pestes. Las tres grandes crisis del siglo XIX y XX

Como hemos visto, el ' nal del siglo XIX y el comienzo del XX fue una época de máximo 

esplendor para la ciudad porteña, hasta el punto de ser el Gran Puerto del Pací' co Sura-

mericano78. «Los progresos alcanzados entre 1850 y 1870 parecían modestos comparados 

con los adelantos vertiginosos de los años ochenta, noventa y siguientes. De la sobriedad 

tradicional se estaba pasando al lujo, o eso parecía, por los archidecorados frontis de sus 

edi' cios, como por la ostentosa elegancia de sus tiendas donde se podía adquirir cuanto 

pedían los exigentes gustos de entonces»79. Urbanísticamente, este tiempo será de profun-

dos cambios, que segregarán de forma clara en la ciudad el espacio vinculado y dedicado 

al puerto de la propia urbe, siendo este el resultado de un fuerte proceso de industriali-

zación. Hechos como la construcción del ferrocarril entre Valparaíso y Santiago en 1863 

dinamizarán aun más el puerto con el interior e igualmente producirán un efecto inverso 

de acercamiento de mano de obra a la ciudad desde las zonas de interior. 

Es evidente que tuvo que haber una serie de hechos signi' cativos que cambiaran el rum-

bo de la ciudad, dado que de no ser así no ocuparía el papel que actualmente ostenta. 

Aunque el período comprendido entre los años 1860 y 1880 será el de mayor esplendor 

para la ciudad, con la crisis económica de 1870 Valparaíso sufrió un fuerte declive del 

sector comercial. Europa estaba viviendo su desarrollo industrial y, por ende, funcionar 

en el mercado mundial exigía manejar más capital, dinero que el empresario porteño no 

tenía. En paralelo, se instalaban en Valparaíso los inmigrantes extranjeros, en su mayoría 

británicos, levantando empresas, bancos, industrias y negocios. Pero las ganancias no se 

invertían en la ciudad, sino que eran llevadas a sus países de origen; parte del lujo que 

se veía en las calles del puerto era prestado. De esto los porteños no se percatarían hasta 

mucho después, cuando los extranjeros comienzan a retirar su capital tras el estallido de 

la 1ª Guerra Mundial en 1914.

Esta situación de riqueza exterior en la ciudad se podía observar en una doble realidad. 

Las grandes compañías a' ncadas en las calles más céntricas del Plan, palacetes y grandes 

mansiones de propietarios extranjeros, etc. contrastaban con las nuevas periferias de na-

tivos empobrecidos que trabajaban en los o' cios manuales del puerto. La distancia entre 

78   > e sustainability of urban heritage preservation: interventions to support economic and residential investments in 
urban heritage areas of Latin América and the Caribbean (RG-T1620): Case study Valparaíso” de Pablo Trivelly y Yasuyo 
Nishimura o los ‘Informes Finales de Evaluación” del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE) pág.15.
79   URBINA, Rodolfo, Valparaíso. Auge y ocaso del viejo ‘pancho’. 1830-1930. Editorial Puntángeles. Universidad de 
Playa Ancha. Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso 1999.
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clases, que en origen pudo cuanti' carse por la proximidad entre ellas, se fue separando 

hasta el punto de ver un abismo incapaz de conciliar. Por un lado, se daba una riqueza que 

parecía no tener límites, mientras que por el otro la pobreza se encarnaba en la ruina de 

la mayor parte de la población. Los cerros, poco a poco, comenzaban a colonizarse con 

obreros que durante el día bajaban a trabajar al puerto, mientras que por la tarde-noche 

subían a descansar a sus casas. Este subir y bajar tan plásticamente mostrado en la película 

Valparaíso de Joris Ivens era el recorrido diario de toda la clase trabajadora de la ciudad. 

El ' nal del siglo XIX se caracterizó por la presencia de una sociedad mutilada (en muchos 

casos, literalmente, al haber hombres procedentes de la guerra del Perú) condenada a la 

mendicidad o con incipientes trabajos en el tendido del ferrocarril. Como expresa Rodolfo 

Urbina, no eran buenos tiempos para la ciudad. La situación social se materializaba en 

continuos con? ictos. Los pobres solían bajar al Plan en busca de trabajo como cargadores 

en el puerto o vendedores ambulantes aunque también bajaban buscando oportunidades 

tras algún naufragio o incendio de embarcación. Estos acontecimientos acercaban a la 

costa madera, ropa, cables muebles, etc. que eran reaprovechados en la construcción de 

las viviendas o en reventa. La prensa les llamaba «saqueadores» porque se aprovechaban 

de las desgracias de otros. 

Fig. 2.23. Fotograma de 
la película “A Valparaíso” 
de Joris Ivens. 1963.
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Así, el siglo XIX termina con una ciudad llena de pobres, parados, mendigos y los tan ca-

racterísticos vagos de la ciudad, gente que no quería trabajar aun con opciones a hacerlo. 

El alcohol hacía sus estragos en estas clases deprimidas. Por ejemplo solo en 1892 se detu-

vieron 7.846 personas por su estado de embriaguez, pero en el año siguiente la cifra subi-

ría a 11.627, entre ellas un 15% de mujeres80. Para los que no trabajaban no era necesario 

bajar al Plan para poder desarrollar su vida social. Cada cerro había generado sus propios 

lugares de sociabilidad, como las capillas, barberías o cantinas. Cada cerro empezaba a 

caracterizarse de forma independiente, generaba su propia identidad y comenzaba a ser 

independientes: un cerro, un barrio. Este será el contexto de los conventillos. 

- El terremoto de 1906

A este proceso de decadencia le siguió el terremoto del 16 de agosto de 1906, que dejó 

desolada toda la zona del Plan, siendo prácticamente necesaria la intervención en toda 

la ciudad. Pero esto, como veremos más adelante, sería solo el comienzo del proceso de 

declive urbano. Según las fuentes, el día jueves 16 de agosto de 1906, era un día tranquilo 

en Valparaíso, cuyo clima era raro, ya que en la mañana estaba despejado, pero después de 

las diez de la mañana se nubló y empezó a lloviznar81. Esta agua comenzó a sembrar todas 

las calles de restos bajados de las quebradas de los cerros. Según la prensa y los textos de 

Rodríguez y Claro, a las 7:55 de la tarde se empezó a oír un ruido subterráneo que para 

Rodríguez, «parecía el de un tren lejano y que no llamó la atención de la generalidad, ó 

porque no lo oyeron ó porque lo creyeron cualquiera de los muchos que se oyen siempre 

en ciudades de tanto movimiento mercantil»82.

Rozas y Gajardo lo cuentan así: 

Al rato, la tierra empezó a moverse de forma leve en un inicio, pero fue cre-

ciendo en intensidad y parecía interminable para los habitantes del puerto, aunque 

duró 45 segundos, comenzó a declinar, pero 15 segundos después aumentó el mo-

vimiento del suelo, hasta llegar a ser más violento, el cual se mantuvo unos 90 se-

gundos. En ese lapso de tiempo, las oscilaciones en el suelo no pararon y se movían 

rápidamente de forma vertical, horizontal y circular, donde los sacudimientos de 

tierra, iban en todas las direcciones posibles. Los edi' cios de la ciudad, los sólidos 

y los frágiles, se agitaron con un ruido estridente, donde era sacudido una y otra 

80   Ibídem, pág. 338.
81   RODRÍGUEZ, A. y GAJARDO, Carlos. La Catástrofe del 16 de agosto de 1906 en la República de Chile. Santiago: 
Imp. Barcelona, 1906, pág. 41
82   Ibídem, pág. 42.
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vez, mientras duró el terremoto. Los edi' cios crujían en sus murallas, se abrieron 

grietas en varias calles y construcciones del puerto, que se derrumbaron en sus 

muros y techos, que cayeron hacia su base y sobre las edi' caciones vecinas. En las 

calles se levantaron  nubes de polvo, mientras se comenzó a oír los primeros gritos 

de auxilio y alaridos de la gente, aterrados ante el horrendo panorama que vivían. 

La situación empeoro cuando se apagaron las lámparas de gas y del alumbrado 

eléctrico, lo que causó que Valparaíso quedara oscuro, mientras se movía el piso83.

Para Rodríguez, hubo otro fenómeno que acompañó al sismo: «el cielo, cubierto de nubes, 

presentó una coloración rojiza, y a cada instante se abría en explosiones de luz de relám-

pago que abarcaban todo el espacio y desaparecían instantáneamente para que viniese 

en seguida una oscuridad más espesa»84. Al ' nalizar el movimiento telúrico, la ciudad 

presentó un panorama desolador: torres derrumbadas, muros agrietados y abiertos que 

se seguían rompiendo con las posteriores réplicas, casas destruidas, calles cubiertas por 

las ruinas, donde la gente se instaló, asustada y sin explicación a lo sucedido. Según Claro 

Tocornal, el terremoto fue de 8,6 grados en la escala Richter85, y tras los 90 segundos, paró 

83   Ibídem, págs. 42-43.
84   Ibídem, pág. 44.
85   CLARO, R. A Un Siglo Del Terremoto De Valparaíso 1906-2006. En Boletín De La Academia Chilena De La Historia. 

Fig. 2.24. Terremoto de 
Valparaíso de 1906. El 
plano recoge todos los 
daños causados por el 
sismo. Imprenta y lito-
grafía Barcelona. 1906. 
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30, para luego volver a convulsionar el suelo con menor intensidad que antes por otros 60 

segundos más antes de terminar. El terremoto duró en total 4 minutos, sin dejar de tem-

blar ni un solo instante86.

Al ' nalizar el movimiento sísmico, la gente empezó a huir desde sus casas hacia las calles, 

con el ' n de evitar una desgracia aún mayor87. Sin embargo, cuando estaban escapando 

de los edi' cios destruidos, comenzó otro temblor más fuerte, que no dejó que nadie se 

moviera hacia su destino, terminando de tumbar todo lo que prácticamente ya estaba 

caído. Mucha gente murió aplastada por los escombros. Cuando terminó el primer te-

rremoto, Valparaíso estaba casi en el suelo. Por si todo esto no fuera poco, comenzaron 

a incendiarse algunas partes de la ciudad, lo que para Rodríguez fue considerado como 

un alivio, ya que alumbró Valparaíso esa noche y se hizo algo visible lo destruido y lo que 

había desaparecido con el terremoto88. Pasados siete minutos tras el primer temblor, a las 

8:06 de la tarde, comenzó un segundo terremoto, esta vez sin ruido. Fue más destructivo. 

Al igual que el anterior, empezó de forma leve, pero luego adquirió mayor fuerza, con 

movimientos de tierra en todas las direcciones posibles. Este segundo terremoto duró un 

minuto, durante el cual la tierra no paró de temblar. Los incendios que ya estaban activos 

se extendieron por el resto de la ciudad.

Víctimas por todas partes. Murieron aplastados en sus casas por derrum-

Nº 116. Enero – Junio. 2007. Pág. 13.
86   RODRÍGUEZ. A. y GAJARDO, Carlos. La Catástrofe… Op. cit., pág. 44.
87   Ibídem, pág. 45.
88   Ibídem, pág. 47.

Fig. 2.25. Dibujo que 
realizó el sismógrafo el 
16 de agosto de 1906. 
Imagen cedida por el 
Centro Sismológico Na-
cional de la Universidad 
de Chile. Santiago. 
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bes de paredes y techos; en los cerros, porque las casitas salieron rodando por la 

pendiente; en las calles cuando sobrevino el segundo terremoto en momentos que 

buscaban refugio en espacios abiertos, pero lo que se abrió fue la tierra que se tragó 

a muchos en la Avenida de las Delicias; de infarto también murieron; de heridas; 

de gripe por estar a la intemperie; gente prisionera bajo los escombros esperando 

socorro, murió también, y sólo la suerte salvó a algunos como aquel hombre halla-

do casi cuatro meses después bajo las ruinas del Teatro Victoria cuando se estaba 

dinamitando.89

La mayoría de los edi' cios que fueron construidos con material de relleno, facilitaron la 

propagación de los incendios. Al querer apagarlos, los bomberos se encontraron con que 

las instalaciones de abastecimiento estaban rotas. Hacia las diez de la noche el Plan ya 

estaba siendo víctima de las llamas. Los bomberos del puerto tenían la esperanza de que 

las lluvias caídas en el día, que debían bajar por los cauces en gran cantidad, se pudieran 

utilizar para apagar los incendios. Los siniestros alcanzaron cuatro o cinco manzanas de 

forma simultánea. La falta de bomberos para apagar los incendios en el puerto llevó a que, 

89   URBINA, Rodolfo, Op. cit. pág. 388.

Fig. 2.26. Vista del Plan 
tras el terremoto. www.
memoriachilena.cl
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días más tarde, tuvieran que venir bomberos de Santiago. Según Historia Sísmica de los 

Andes Meridionales al paralelo XVI, fueron 64 manzanas las que se consumieron90. 

El fuego acabó con construcciones como el Mercado del Cardonal, la fábrica de Cerveza 

de Valdivia, la Escuela Superior y la Fundición Morris. El tradicional Teatro Victoria ubi-

cado en la plaza Victoria quedó hecho escombros. Iglesias, colegios, hospitales, fueron eli-

minados y algunos de los que quedaron en pié, dada la gravedad de las patologías, fueron 

posteriormente dinamitados. En lo referente al coste humano de la tragedia, fueron más 

de 3000 las víctimas contabilizadas y más de 11000 las atenciones médicas requeridas tras 

el terremoto. Valparaíso quedó devastada tal como muestra el plano de afecciones91. En él, 

las zonas marcadas de rojo oscuro mostraban las afectadas por incendios, mientras que las 

marcadas en rojo claro indicaban las zonas derrumbadas. Como se observa, prácticamen-

te toda la ciudad plana quedó afectada de una u otra manera.

A pesar de haber sido de gran magnitud, Montessus de Baltore consideró que el terremoto 

de 1906 fue una catástrofe de carácter leve, comparándolo con otros que se habían dado en 

ciudades que las habían destruido por completo. Según su medición del terremoto, según 

la escala Mercalli, este fue de 10 grados en la zona del Almendral y del puerto, mientras 

que para los cerros de Valparaíso la intensidad del movimiento sísmico osciló entre los 

7 y 8 grados92. Sin embargo, para la escala Richter fue de 8,6 grados. Hay que diferenciar 

lo que es la escala Mercalli y la escala Richter, que permiten medir el grado de los movi-

mientos sísmicos. La escala Mercalli mide los daños materiales y humanos provocados 

por el sismo, es decir, es una medición basada en lo observado y la percepción de los 

habitantes, cuya escala de intensidades se extienden hasta el grado 12, que corresponde a 

la destrucción total. Según Claro Tocornal, «hay desmoronamiento a partir del grado 7, y 

de acuerdo al derrumbe parcial o total de una población y el número de muertos, heridos y 

damni% cados en las localidades vecinas, se pueden establecer las líneas de igual intensidad 

y determinar los grados»93. La escala Richter, por su parte, mide la energía liberada por el 

foco del sismo durante el proceso de fracturamiento brusco del material rocoso. No tiene 

un tope máximo de grados de intensidad. Llevando estas escalas a lo que ocurrió en Val-

paraíso en agosto de 1906 y a lo planteado por Montessus de Baltore, se deduce que este 

desastre sí fue de gran magnitud, ya que el grado de destrucción fue casi total y hubo miles 

90   MONTESSUS DE BALLORE, F. Historia sísmica de los Andes meridionales al sur del paralelo XVI. Santiago. Impr. 
Cervantes, 1912, pág. 363
91   Plano levantado para hacer la valoración del impacto del terremoto en la ciudad. 
92   MONTESSUS DE BALLORE, F., Op. cit., págs. 17 y 30.
93   CLARO, R. A Un Siglo Del Terremoto… Op. cit., pág. 9.
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de muertos, heridos y damni' cados, además de extenderse el movimiento telúrico desde 

Aconcagua hasta Concepción.

Tras el movimiento sísmico, la población porteña se refugió en los espacios públicos como 

las plazas y el parque municipal (en la zona de Playa Ancha), donde instalaron carpas y ha-

bitaciones provisionales ante la destrucción de gran parte de las casas de la ciudad. Según 

Rodríguez, la gente tuvo diferentes reacciones al vivir un gran desastre: hubo quien fue 

presa del pánico e histeria por las constantes réplicas o la desesperación de no encontrar 

a sus seres queridos; gente triste por perder lo que había obtenido con tanto esfuerzo, o 

por haber visto cómo un familiar fallecía; y otros que reaccionaron rápido y comenzaron a 

ayudar a los que quedaron sin nada y a organizar la caótica situación que se estaba vivien-

do, algo que veremos con mayor profundidad en el siguiente capítulo.

Las repercusiones en la ciudad fueron cuantiosas. Un plano publicado por el diario El Por-

venir el jueves 30 de agosto del mismo año, da una idea exacta de los destrozos sufridos en 

Valparaíso, donde no toda la ciudad sufrió el mismo grado de daños. Así se explica en tex-

to de Hormidas Henríquez El terremoto de Valparaíso bajo su aspecto constructivo, donde 

se señala que los destrozos provocados en la ciudad variaron según la naturaleza geológica 

del terreno y el carácter de los edi' cios que soportaron las sacudidas. Henríquez observó 

Fig. 2.27. Dada la esta-
bilidad que ofracían los 
cerros en cuanto a los 
movimientos telúricos, 
las quebradas se pobla-
ron de consstrucciones 
precarias. El terremoto 
de 1906 supuso un fuerte 
movimiento poblacional 
de las clases más empo-
brecidas. En la imagen 
la ocupación de espacios 
en los cerros. 1906. www.
memoriachilena.cl
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que la parte plana del puerto, donde las olas se estrellaban en varias partes contra el pie 

de las colinas, era reducida. Las múltiples necesidades de Valparaíso, como su crecimiento 

comercial y demográ' co, hicieron que se buscara su extensión hacia el mar, rellenando 

su espacio y formando así nuevas calles. Según el autor, Valparaíso se divide en cuatro 

zonas de naturaleza geológica: la rocosa, que comprende gran parte de los cerros y la parte 

plana adyacente; los fondos de los valles con relleno natural por el arrastre de las aguas 

sedimentarias; los terrenos con relleno arti' cial por el avance del malecón; y el terreno 

arenoso cercano a la playa94. En cuanto al carácter de los edi' cios, los que se fundaron so-

bre roca resistieron al movimiento sísmico, mientras que los edi' cios que se construyeron 

sobre el terreno arti' cial fueron los que más sufrieron debido a las vibraciones rápidas y 

de pequeña amplitud del terremoto que fueron transmitidas por la roca, que al pasar al 

terreno del relleno se transformaron en oscilaciones más amplias. Otro aspecto que se ob-

serva en los edi' cios, es que los que más sufrieron con el desastre fueron los construidos 

con albañilería, ya que cedieron con el brusco movimiento sísmico, y se derrumbaron. 

Esta diferencia de terrenos, marca la desnivelación que existía en Valparaíso en cuanto a 

su geomorfología, y explica la diferencia entre un sector y otro del puerto en cuanto a la 

magnitud del desastre. 

Ahora se verá lo que ocurrió en el tercer sector, El Almendral, la zona más destruida por el 

terremoto. Esta zona, bene' ciada por el Plan de Reconstrucción de Valparaíso compren-

de el área delimitada entre la Plaza de la Victoria y el Cerro Barón. Su formación como 

barrio fue lenta, ya que se transformó de una caleta de pescadores a un barrio populoso 

e importante, donde existían valiosos edi' cios —edi' cados sobre terreno arenoso— y un 

gran movimiento comercial. El diario El Porvenir lo consideró como una zona destruida, 

mientras que Rodríguez, apunta sin embargo que la responsabilidad de la destrucción no 

se debió tanto al terremoto como al incendio provocado por la abundancia de lámparas de 

para' na y cocinas existentes en este barrio tan populoso95. 

De todo ello se extraerían varias conclusiones. Por un lado que la construcción en la roca, 

es decir en los cerros, fue más segura que la construcción en las zonas planas de la ciudad; 

por otro, que las construcciones en materiales ligeros como la madera, aguantaron me-

jor las envestidas sísmicas. Aunque parezca contradictorio, será tras el terremoto cuando 

suba el precio de suelo de los cerros. Aun así, esto no alterará el orden social estrati' cado, 

94   HENRÍQUEZ H. El Terremoto de Valparaíso bajo su aspecto constructivo. Valparaíso. 1907. Pág. 9.
95   RODRÍGUEZ A.y GAJARDO, Carlos, La Catástrofe del 16 de agosto de 1906 en la República de Chile. Santiago: Imp. 
Barcelona, 1906, pág. 66.
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según el cual, las clases cuanto más pobres estaban más separadas del plan. 

- Canal de Panamá

En 1912, tras la apertura del puerto de San Antonio, más al sur, comenzarían a dejar de 

recibirse las mercancías provenientes de las zonas agrarias, dado que el puerto de Valpa-

raíso, por su ubicación tras los cerros, era de difícil acceso desde tierra. El puerto de San 

Antonio, además de ser de mejor accesibilidad, estaba más descongestionado que el de 

Valparaíso, por lo que, en un primer momento, se llegó a dividir el trá' co entre ambos de 

forma equitativa. Pero realmente el mayor problema de la decadencia comercial del puer-

to, que mantuvo una actividad intensiva hasta 1914, fue la apertura del Canal de Panamá, 

que transformaría toda la red comercial internacional y dejaría a Valparaíso al margen del 

nuevo escenario comercial.

Las líneas comerciales se iban diseñando en función de nuevas áreas económicas. Era el 

momento de desarrollo de los puertos de San Francisco, Alejandría o Hong-Kong, desde 

los que se generan nuevos recorridos con la apertura de los canales de Panamá y Suez. En 

este momento, el paso por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes comenzaban 

a perder importancia. Valparaíso, por lo tanto, dejaba de ser un punto fundamental y 

privilegiado para ser simplemente un puerto importante. Los números que muestra Clau-

dio Véliz son aplastantes: En 1915 pasaron por los puertos chilenos 5.710.317 toneladas 

y 3.902.592 por el Canal de Panamá. Dos años más tarde en Chile la cantidad bajó a 

5.291.676 toneladas mientras que Panamá subió a 6.217.054. Será en 1922 cuando lle-

guen a las costas chilenas solamente 3.442.434 toneladas mientras que a Panamá arriben 

12.992.537.96

En sí, el aislamiento por parte de la actividad portuaria sería el desencadenante de su-

cesivos abandonos, entre ellos el de todas las empresas que trabajaban paralelamente al 

puerto. Con ello se cerraron todas las o' cinas ubicadas en la ciudad porteña que emi-

graron a Santiago, lugar mejor dotado de infraestructuras y comunicado con otras áreas 

de expansión. Aquí tiene su punto de arranque lo que será un largo proceso urbano de 

deterioro físico y social. A toda esta realidad regresiva hay que sumarle la de las periferias 

de la ciudad, que se unen a este complejo proceso de decadencia. Así, ciudades como Viña 

del Mar en la costa o Quilpué en el interior, serán destino de los habitantes que, aun tra-

bajando en Valparaíso, preferirán estas conurbaciones para vivir. Este hecho aún hoy se 

96   VÉLIZ, Claudio, Historia de la Marina Mercante de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago, 1961, pág. 
25.
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repite, y ciudades como Viña del Mar o Reñaca son en la actualidad más demandadas que 

la propia ciudad porteña por lo occidental de las nuevas construcciones,

Es común escuchar diversas causas acerca de las razones de la ‘decadencia’ de 

Valparaíso, como por ejemplo la construcción del Canal de Panamá; la creación del 

puerto de San Antonio; el desarrollo tecnológico aplicado a la navegación; las limita-

ciones geográ' cas de la ciudad, etc. En verdad todas esas causas son atendibles pero, 

en realidad lo que ese conjunto de acontecimientos y realidades signi' can no es sino 

el efecto del desarrollo y la evolución de la Humanidad. Tales causas implicaron tam-

bién diversos cambios positivos para nuestro país en forma más global, puesto que en 

realidad, el desarrollo que tuvo Valparaíso durante el siglo XIX fue un proceso abso-

lutamente asincrónico con el resto del país y se explica, más que por razones internas 

de generación propia, al papel que desempeña como un eslabón más de la cadena 

comercial establecida por el imperio británico que manejaba la economía mundo para 

ese entonces.97 

97   ESTRADA, Baldomero, ‘Identidades históricas de Valparaíso patrimonial: función portuaria durante la primera mi-
tad del siglo XX’ en ESTRADA TURRA, B., Valparaíso. Patrimonio arquitectónico, social y geográ% co. Ediciones Altazor, 
Viña del Mar 2008.

Fig. 2.28. La delicada 
situación económica se 
tradujo en numerosas 
en importantes revueltas 
sociales. Esto será uno de 
los agentes aceleradores 
de las políticas sociales 
chilenas. Publicación del 
bando declarando esta-
do de sitio en Valparaíso. 
Huelga del 16 de mayo 
de 1903. www.memoria-
chilena.cl
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-  Crisis de 1929: 

A mediados de 1920, Chile mantenía una prosperidad económica estable, principal-

mente debido a la fuerte expansión del gasto público del Gobierno de Carlos Ibáñez 

del Campo, destinada a la modernización de la infraestructura del país. Sin embargo, 

este auge tenía su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos 

en dólares que ? uían desde Nueva York, la principal capital ' nanciera del mundo. 

La prosperidad de la economía chilena en los últimos años de la década de los 20, tenía 

mucho de arti' cial, porque se basaba en los préstamos externos. Estos permitían que 

el país gastara más allá de sus posibilidades reales. Para pagar el servicio de esta deuda, 

la hacienda pública recurría a nuevos préstamos. El país estaba en una situación muy 

vulnerable con respecto al sistema ' nanciero mundial. El impacto de la crisis interna-

cional se dejó sentir en el país rápidamente. Según el informe World Economic Survey, 

dado a conocer por la Liga de las Naciones, Chile era el país más afectado por la crisis 

del 2998. 

Las exportaciones de salitre cayeron en cerca de un 90%, desde 2.898.000 toneladas 

en 1929, hasta poco más de 250.000 en 1932. Las exportaciones agrícolas fueron en 

1932 un 86% más bajas que en el período 1927-1929. Las exportaciones del cobre 

también se derrumbaron hasta el suelo. Todo lo anterior provocó grandes conse-

cuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos ' scales y disminuir las reser-

vas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obli-

gando a la suspensión de pagos de su deuda externa por primera vez en la historia.

Ante la falta de demanda, también producto de la crisis, los precios bajaron, declinó la 

actividad productiva y se produjo una fuerte expulsión de trabajadores, la cual golpeó 

duramente a obreros y empleados del trá' co comercial. 

En la minería, el sector más afectado de todos, el empleo bajó de 93.000 ocupaciones 

en diciembre de 1929, a 31.000 en diciembre de 1931, lo que daba cuenta de más de 

60.000 parados tan solo en esa área. 

Desde los distritos mineros del Norte, los desempleados emigraron hacia el Sur en 

busca de trabajo. Algunos volvieron a los campos, pero la mayoría llegaron a Santiago 

y Valparaíso, que como hemos visto, carecían de infraestructuras para recibirlos. Las 

epidemias, el hambre y la falta de habitaciones fue la realidad con la que se encon-

98   World Economic Survey
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traron los mineros del Norte, quienes deambulaban por las ciudades sin trabajo ni 

perspectivas de encontrarlo. Si a ello le unimos que la demanda interna también dis-

minuyó por la falta de liquidez y la demanda externa era inexistente, encontraremos 

un contexto social en el que las ciudades-puerto serían auténticas ciudades fantasma.

Aumentaron las protestas en contra del Gobierno de Ibáñez del Campo99, quien 

se vio obligado a renunciar y a partir al exilio el 26 de julio de 1931. Esto dio 

paso a una nueva crisis política, sucediéndose varios regímenes de gobier-

no por más de un año, hasta la llegada de Arturo Alessandri Palma, en octu-

bre de 1932, volviendo a la normalidad política y la reactivación económica.

Ese mismo año, la industria chilena comenzó a expandirse como respuesta a la de-

manda del mercado interno que no se podía satisfacer con importaciones por la falta 

de divisas con que pagarlas.

99   ARCE, Leopoldo, La crisis chilena: Estudio político social y económico del país. Santiago, 1932. 
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2.6. Propuestas de reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1906

La ciudad era una ventana abierta al mundo a través del puerto. En ella, gracias al discurrir 

de nacionalidades y culturas, con? uía un gen de modernidad y liberalismo exclusivo de 

las ciudades-puerto que se unía al ya citado proceso de construcción. Este carácter cos-

mopolita era el que existía en la ciudad en el momento en el que el terremoto hizo acto de 

presencia. Pero no todo era un valle del paraíso y núcleo de modernidad. El Valparaíso de 

' nal del siglo XIX y comienzo del siglo XX era el de una ciudad dividida en dos realidades 

antagónicas y complejas: la ciudad de los cerros y la ciudad del Plan. Algunos autores del 

momento que procedieron a narrar la tragedia de la tarde-noche del 16 de agosto de 1906, 

cuando hablaban de la ciudad de los grandes edi' cios, de las grandes construcciones cla-

sicistas, no cabe duda de que se estaban re' riendo exclusivamente a la ciudad plana, a la 

ciudad que aglutinaba a la élite porteña. Esta idealización chocaba con la realidad descrita 

en las preocupaciones y problemas que se dan cita en la ciudad de Valparaíso en ese año:

a) Aumento exponencial de la población por inmigración pobre: Dado el importante 

trá' co que comenzaba a desarrollar el puerto, se va haciendo más necesaria la 

presencia de mano de obra no cuali' cada que provocará un efecto llamada en las 

poblaciones rurales vecinas. Esta llegada masiva de inmigrantes se hará notar en el 

crecimiento de la población que, si en 1865 contaba con 142.629 vecinos, en el año 

del terremoto ascenderá a 281.385 habitantes.100

b) Fuerte demanda de vivienda: El aumento exponencial de la población traerá una 

lógica demanda de vivienda que dé cabida a estos nuevos habitantes. Dado que 

el crecimiento no fue paulatino y procesual, la ciudad no tuvo capacidad de ges-

tionarlo y así, a comienzos del siglo XX, más de la mitad de la población vive en 

autoconstrucciones con' gurando ranchos, cuartos redondos y conventillos en los 

que la población convivirá hacinada. Hay que hacer especial mención a la Ley de 

Habitaciones Obreras de 1906 que aparecerá unos meses antes al terremoto y cuyo 

contenido abordaremos más adelante. Esta ley mostrará la realidad de las ciudades 

chilenas en ese momento: carencias habitacionales higiénicas. 

c) Epidemias: La falta de higiene derivada de estas grandes concentraciones de per-

sonas de bajos recursos y la nulas medidas higiénicas en las construcciones (eva-

cuación de residuos orgánicos, basuras, etc.) harán que rápidamente surjan, con 

100   HERNÁNDEZ, Roberto, Álbum Valparaíso panorámico: precedido de un resumen histórico de Valparaíso en el 
siglo de la Independencia; Valparaíso, 1924, pág. 4.
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gran virulencia, brotes de cólera y tifus. Una epidemia en 1886 de viruela; otras 

de cólera en 1887 y en 1892; una de tifus en 1895, etc.101 irán acentuando en la 

opinión pública una imagen de insalubridad causada por la dejadez de vida en 

estas construcciones y zonas de la ciudad: «Por las inundaciones ocasionadas por 

las últimas lluvias y los peligros de aparición de alguna epidemia, se acordó indicar 

la necesidad de prohibir que se habiten las casas, conventillos y  cuartos que fueron 

inundados. Todos ellos han quedado insalubres e inhabitables»102.

d) Un contexto de revueltas sociales: El aumento progresivo de la violencia en estas 

zonas de la ciudad fue gestando un malestar social que, con la justi' cación de 

una demanda de la jornada de trabajo y una mejora de los ingresos, estalló en 

la Huelga Portuaria del 13 de mayo de 1903. «[…] En la madrugada numerosos 

grupos de gente pobre empezaron a bajar desde los cerros al centro de la ciudad 

respondiendo a un soterrado llamado de los huelguistas […] A partir de las 9 de la 

mañana comenzaron a sucederse incidentes que irían in crescendo»103. El Estado 

101   HURTADO, Homero, “El terremoto de Valparaíso y las teorías de Cooper” en: Revista de Marina, Vol 86/671, 
1969, págs.. 463-469.
102   Archivo Municipal de Valparaíso (AMV). Municipalidad de Valparaíso, vol. 80, Consejo Departamental de Higie-
ne, nº 28, 31 de mayo de 1893.
103   GREZ, Sergio, Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de la Idea en Chile, 1893-1915, Editorial LOM, 

Fig. 2.29. Panorámica de 
la Plaza Aníbal Pinto tras 
el terremoto de 1906. 
www.memoriachilena.cl
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reaccionó con mano dura en contra de los trabajadores. La huelga arrojó un saldo 

de 50 muertos y 200 heridos. Las protestas se convirtieron en un estallido social, 

fenómeno que se comenzó a dar a principios del siglo XX y que puso en eviden-

cia la precariedad de las condiciones de vida y trabajo de la gran mayoría de los 

chilenos y la poca voluntad de parte del gobierno por dar solución a las legítimas 

demandas de los trabajadores.

En este contexto de implosión social, de carencias habitacionales salubres, de fuertes epi-

demias y revueltas sociales tiene lugar el terremoto la noche del 16 de agosto de 1906. Un 

sismo que como ya hemos visto causará destrozos considerables. 

Pese a sus efectos fulminantes, rápidamente será visto como una oportunidad, como la 

posibilidad de rehacer una nueva ciudad desde una nueva lógica que parta de la correc-

ción de los errores cometidos anteriormente. «No fue tanto el lamento por lo perdido, 

como el entusiasmo por reconstruir poniendo en ello toda su capacidad para concretar 

el sueño tantas veces acariciado de hacer de Valparaíso una ciudad de anchas avenidas, 

manzanas regulares donde imperase la línea recta, jardines, paseos y todo aquello que el 

caótico enrejado de calles había impedido conseguir hasta entonces»104. En el proyecto de 

reconstrucción se aunaban no solamente las necesidades de una nueva ciudad, sino tam-

bién la proyección de las expectativas e ideas de la ciudad deseada. 

En este sentido, la prensa local tendrá un papel muy importante. En numerosos artículos 

publicados tras la tragedia se vislumbraba la idea de que Valparaíso debía surgir como una 

ciudad moderna y un gran puerto comercial, ya que solo así se recuperaría del desastre del 

terremoto. También debería seguir expandiéndose como ciudad en los aspectos políticos, 

sociales, económicos y urbanos; ser una ciudad más limpia y organizada en cuanto a su 

morfología y estructura urbana; y estar mejor preparada a nivel de infraestructuras. Todo 

ello se auguraba como el gran proyecto para celebrar el Centenario de la Independencia. 

EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Pocas ciudades han tenido la posibilidad de poder plantearse cómo con' gurar su morfo-

logía de forma completamente nueva. Desde los proyectos utópicos y de ciudades ideales 

basados en la idealización de una tábula rasa inexistente hasta los planteamientos de re-

construcción de Berlín por el pensamiento megalómano de Speer, hay todo un espectro de 

Santiago, Chile, 2004, pág. 88.
104   URBINA, Rodolfo; Op. cit. pág. 400
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discursos de intervención sobre la ciudad ex novo, todos ellos con un alto componente de 

idealidad por lo lejano de su posible materialización. Valparaíso será una de ellas gracias 

al terremoto. Inmediatamente después de ocurrir la catástrofe surgieron órdenes y leyes 

para traer de nuevo la normalidad a la ciudad, en primer lugar con medidas paliativas y 

temporales y posteriormente con un plan para la reconstrucción de la ciudad. Así, el alcal-

de Enrique Larraín convocará a todas las fuerzas de la Armada a tierra para establecer el 

orden y evitar los saqueos y pillaje. Se castigó duramente cualquier hecho de esta índole. 

Como consecuencia de esto, se llevará a cabo el fusilamiento de unos 15 hombres acusa-

dos de robo. También se establecerán duras penas contra aquellos que atentasen contra la 

salud púbica cortando o rompiendo las cañerías del agua corriente. En de' nitiva, se esta-

bleció un Estado de Sitio105 que garantizase un mínimo orden hasta que la ciudad quedase 

restablecida. 

Rápidamente surgirán una serie de leyes que autoricen inversiones tanto a nivel local 

como a nivel nacional. Así, el 23 de agosto de 1906, solo una semana después, se publicará 

la Ley número 1879, con un artículo único para aprobar una ayuda de cuatro millones de 

pesos. El 14 de noviembre de ese mismo año, una nueva disposición, la Ley número 1881, 

105   RODRÍGUEZ, Alfredo, GAJARDO, Carlos, Op. cit. pág. 199

Fig. 2.30. Portada del 
periódico El Mercurio 
la mañana siguiente tras 
el terremoto. Diario El 
Mercurio. 17 de agosto 
de 1906.
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volvía a disponer una nueva ayuda de ochocientos cincuenta mil pesos y la Ley número 

1882 preveía la inversión de dos millones de pesos para la reconstrucción y reparación de 

los edi' cios públicos.106 Todas estas leyes y decretos tendrán como único objetivo la re-

construcción de la ciudad. En este marco surgirá el Plan de Reconstrucción de Valparaíso. 

El contexto de redacción de este plan se desarrollará en torno a tres ideas fundamentales: 

una nueva ciudad moderna abierta a las nuevas tendencias urbanas, una ciudad intercul-

tural y una ciudad higiénica. 

Para poderlo llevar a cabo, se tuvo que recurrir a la fórmula de la expropiación por parte 

del Estado de zonas del Almendral mediante un préstamo del exterior. Esta idea sería 

aprobada por la Comisión General de Vecinos de Valparaíso.107 Se podría decir que las 

propuestas fueron un ejemplo de participación ciudadana.108 Las decisiones que obligaron 

a pasar de una propuesta a otra, recogidas en las Actas de la Junta de Reconstrucción del 

Almendral, fueron resueltas y tomadas por los vecinos, evidentemente entendiendo por 

vecinos lo que en ese momento signi' caba109. La idea de la expropiación fue recogida por 

todas las propuestas en mayor o menor medida. Esta fórmula era necesaria ya que entre 

la Plaza de la Victoria y el Estero de las Delicias por un lado y el mar y los cerros por otro, 

no quedó ningún edi' cio en pie y los que lo hicieron fue en pésimas condiciones. Dado 

que el nuevo plan cambiaría el trazado de la ciudad nivelándolo, introduciendo nuevas 

instalaciones y abriendo amplias avenidas y plazas, la mejor forma de poder intervenir en 

ellas sería, en primer lugar, haciendo de ese suelo una propiedad estatal y una vez ordena-

da venderla al mejor postor. 

Las diferentes propuestas recogerán un sentir común: el proyecto debería ser global. Si 

el Almendral ocupaba tres cuartas partes de la zona plana de Valparaíso, el proyecto de 

reconstrucción no podría afrontarse desde reconstrucciones individuales. La causa fun-

damental de que el sismo se centrara en la zona plana se debía a las malas condiciones 

geotécnicas de su subsuelo. Pero dado que en esta área se concentraba la mayor parte del 

comercio local, era de acuciante necesidad su reconstrucción. Ya no bastaba con la Ley de 

Transformación de Valparaíso de 1876. Como subrayaba el senador Luís Devoto, en este 

contexto de destrucción era imposible llevar esa ley a cabo, y la dolorosa situación vivida 

106   El Mercurio de Valparaíso, Domingo 26 de agosto de 1906.
107   El Mercurio de Valparaíso, Lunes 27 de agosto de 1906.
108   ANCALO, Alejandro, Valparaíso en 1906: historia de una catástrofe, pág. 18
109   La referencia vecino en este contexto no era sinónimo de habitante. Según registra en los artículos de prensa 
consultados, tenían voz en las asambleas los vecinos, es decir representantes de grupos sociales o estamentos jerárqui-
camente bien posicionados. 
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tras el terremoto era una oportunidad para mejorarla.110 A pesar de ello no faltarían dis-

cursos conservadores que incidieran sobre la necesidad de llevar a la ciudad a su estado 

original. Así, el Ministro del Interior, Vicente Santa Cruz, recordó con nostalgia la estruc-

tura de las calles de la ciudad antigua y la densidad que llegó a tener la población. En ese 

sentido, mencionó que el propósito que tenía el Presidente de la República era obtener la 

autorización del Congreso para recti' car la ciudad conforme al plano que se alejara lo me-

nos posible del trazado de la ciudad antigua, para ensanchar las calles y realizar las obras 

de saneamiento y de nivelación que eran necesarias.111

Al igual que Leonardo da Vinci en su planteamiento de ciudad ideal —para la cual previó 

incluso viales para cuando hubiese trá' co de tracción mecánica o lugares para el aparca-

miento de sus planeadores alados— la propuesta debía pensar no en el presente sino en el 

futuro. Si bien todas las propuestas deberán ser concretas, dado que la empresa no podía 

demorarse en planteamientos utópicos, no menos cierto será que cada una de ellas alber-

gará claves ideales que las distinguirán de entre las otras. 

Se presentarán diferentes propuestas respaldadas por distinto grupos sociales, unas con 

mayor impacto y otras más irrelevantes. Si bien se han documentado cinco propuestas 

concretas, por hacer de ellas referencia las Actas de Sesiones de la Junta de Reconstrucción 

del Almendral, habrá otras generadas por pequeños grupos que atenderán a sus propios 

intereses. Cada una de estas propuestas tendrá matices diferentes no solamente a nivel ur-

bano, sino sobre todo a nivel conceptual. Diferentes cosmovisiones generarán un amplio 

espectro de la ciudad utópica que la sociedad porteña soñaba. Analizar estas propuestas 

muestra de forma clara cual era, a juicio de esa sociedad, su Valparaíso ideal. 

a) Una ciudad higiénica: La propuesta de Francisco Garnham

Francisco Eduardo Garnham Moreno (1867-1924), ingeniero natural de Valparaíso, ya 

había diseñado previo al terremoto un plan para higienizar la ciudad, en el que se above-

daban las quebradas y se encauzaban y canalizaban las vías de vertido de desechos. Para 

desarrollar este proyecto, estudiará las patologías urbanas y el impacto en la salud pública 

de cada una de ellas. El hecho de haber estudiado esta serie de de' ciencias y demandas 

sociales será una referencia notable en su propuesta de reconstrucción. 

Junto con Jorge Lyon había sido el encargado de hacer el levantamiento del estado de la 

110   El Mercurio de Valparaíso. Jueves 22 de noviembre de 1906, pág. 6. “La Reconstrucción ante el Senado”.
111   Ibídem.
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ciudad tras el terremoto. En el plano marcaban el estado de las construcciones que se 

habían mantenido en pie, lo que hizo que conociera de primera mano el estado real de la 

ciudad. Este hecho hará que sepa al detalle cada una de las de' ciencias constructivas gene-

radas por el sismo y tenga un conocimiento profundo del estado previo a la intervención. 

Junto a la situación de la ciudad tras el terremoto presentaban una serie de medidas para 

la posible intervención. Estas planteaban grandes expropiaciones que permitirían poder 

reorganizar la ciudad. Así, se desarrolló el Plan de Reconstrucción en Valparaíso, que fue 

conocido como el Proyecto de Transformación del Almendral, aprobado por el Comité 

Ejecutivo de la Comisión General de Vecinos y redactado por Francisco Valdés Vergara, 

Ángel Guarello y Nicanor Marambio, los cuales con' gurarían la comisión de expropia-

ciones. Fue aprobado para ser sometido por la Junta General de Vecinos. Este proceso no 

será tan fácil y la expropiación del Almendral tendrá diversas opiniones entre los vecinos 

y propietarios. A pesar de estas diferencias y las numerosas reclamaciones realizadas, se 

presentará en prensa el Proyecto de Ley de Transformación del Barrio del Almendral en 

Fig. 2.31. Propuesta de 
Francisco Garnham. La 
Unión. 11 de octubre de 
1906. Pág. 4. “La Trans-
formación de Valparaí-
so”.
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Valparaíso, aprobado por el Consejo Municipal y la Junta de Vecinos.112 Esta será la pro-

puesta desarrollada por Francisco Garnham. 

Según Garnham, «El trazado de la ciudad en su parte plana, contiene todas las condicio-

nes que exige una ciudad moderna, para lo cual hemos seguido las indicaciones de la Junta 

al ' jar las dimensiones de la sección de las avenidas, y calles proyectadas»113. La búsqueda 

de la contemporaneidad en el trazado será uno de sus objetivos. Con este intento preten-

día eliminar cualquier rastro del trazado de las calles antiguas, lo que daba a entender, 

dado que la propuesta era respaldada por la Junta de Vecinos y por la Municipalidad, que 

ambas instituciones se planteaban una nueva ciudad, por un lado más limpia y ordena-

da y por otro lado, una ciudad dotada con los últimos adelantos en cuanto a sistemas de 

iluminación pública con electricidad, abastecimiento, etc. La heterogeneidad y desorden 

que había poblado el Almendral anteriormente quería ser transformado en una idea com-

pletamente opuesta. 

En la segunda sesión de la Junta de Reconstrucción del Almendral, realizada el 13 de 

Diciembre de 1906, se comenzó a ver la reconstrucción de Valparaíso. En ella analizaron 

la propuesta de Garnham, sobre todo lo referente al impacto económico derivado de la 

expropiación. Este hecho será de gran relevancia, dado que por este motivo, tras haber 

presentado Bertrand otra propuesta, se acabará desestimando la de Francisco Garnham.114 

Entre los que apoyaban su proyecto estaba el diputado por Valparaíso, don Samuel León 

Silva, quien señaló en el diario La Unión, que debía procederse inmediatamente a la re-

construcción de la ciudad con el plano de los ingenieros Lyon y Garnham, ya que era mejor 

estudiar la formación de un barrio moderno, con calles anchas, rectas y manzanas regu-

lares que facilitarían la edi' cación ajustada a un reglamento, que evitaría la propagación 

de incendios y daría seguridad en contra de los temblores.115 La realidad es que todas las 

propuestas desarrolladas asumirán la necesidad de abrir las calles y de hacer una ciudad 

más ordenada y limpia. Como señalan las actas, esta hubiera sido la propuesta del con-

senso de no ser por las fuertes repercusiones económicas que hubiera tenido. Como decía 

un comentario de la sesión, «era una propuesta más ruinosa que el propio terremoto».116

112   La Unión. 15 de septiembre de 1906, pág. 5. “Reunión de propietarios del Almendral”
113   El Mercurio de Valparaíso, 18 de septiembre de 1906, pág. 5. “La nueva planta de Valparaíso. Proyecto de la comisión 
técnica de la Junta de Vecinos”.
114   Actas de las Sesiones de la Junta de Reconstrucción del Almendral. Imprenta de Julio Neuling. Valparaíso. 1909, 
pág. 10.
115   La Unión. 28 de octubre de 1906, pág. 5. “La Reconstrucción de Valparaíso”.
116   MARTLAND, Samuel, “City, Calamity, and Expanding State Power: Rebuilding Valparaíso a� er the 1906 Earth-
quake”, Meeting of the Latin American Studies Association, University of Illinois at Urbana-Champaign 2003. 
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b) Una ciudad ordenada: La propuesta de Abelardo Arriagada

Abelardo Arriagada León era el ingeniero encargado de la Dirección de Obras Munici-

pales de Valparaíso en este momento y ese hecho se dejará sentir en su propuesta. El pro-

yecto fue encargado y respaldado por las Juntas de Vecinos de Valparaíso, compuestas por 

los más notables vecinos de la ciudad así como la élite social porteña. La idea del proyecto 

intentaba establecer una solución a los prejuicios de los promotores: se búsqueda orde-

nar una ciudad que en este momento era caracterizada por el caos urbano generado por 

las ocupaciones y arquitecturas heterogéneas. Si bien la idea planteada recogía, en cierto 

modo, los planteamientos desarrollados en Santiago por Vickuña Mackenna de segrega-

ción urbana y zoni' cación social, el planteamiento de Arriagada para Valparaíso incidirá 

aun más en este criterio clasi' cador. Así, los cerros seguían siendo el lugar para la clase 

más desfavorecida, mientras que el plan se reconstruía de forma ordenada según el nuevo 

criterio ordenador. 

La zona plana se salteaba de plazas y grandes bulevares al más puro estilo haussmaniano, 

con la lógica in? uencia de las ideas urbanas europeas en este nuevo contexto de ciudades 

latinoamericanas. Para establecer estas ideas de grandes arterias organizadoras se requería 

de grandes expropiaciones a las cuales el estado se comprometía a indemnizar. Avenidas 

de 46 metros de acho, como la Avenida Brasil, o todas las transversales de 20 metros da-

ban una idea de la demanda de una trama ordenada y articulada.117 Para poder obtener 

estos amplios ejes urbanos, la propuesta apostaba por la cesión de cada vecino del terreno 

necesario; lo que quedara tras esta cesión sería el espacio donde podría desarrollar la vi-

vienda o el comercio.118 Dada la estrechez de las calles originales del Almendral, cuando 

se realizaban los ensanches planteados por Arriagada quedaban unas parcelas mínimas. 

Este proyecto no tenía en cuenta el trazado original. En este caso las expropiaciones serían 

totales según la Ley del 1876. Tres grandes plazas servían de espacios públicos urbanos. 

Se adopta el concepto europeo del espacio público. Según Daniel Innerarity, las ciudades 

y sus lugares públicos expresan muy bien la imagen que las sociedades tienen de sí mis-

mas.119 El proyecto de Arriagada era una particular puesta en escena de las sociedades que 

convivían. En el modo de saludarnos, en los itinerarios que realizamos, en las relaciones 

de vecindad o en el modo de urbanizar ese espacio es posible encontrar un elocuente 

resumen de nuestra manera de entendernos. La vida política está unida a formas de espa-

117   El Chileno. Valparaíso. Domingo 16 de septiembre de 1906. Pág. 1. “La expropiación del Almendral”
118   MILLÁN, Pablo Manuel, Impacto Social y urbano en la zona declarada patrimonio UNESCO de Valparaíso, Chile 
(2003-2012), Trabajo ' nal de Máster. Universidad de Sevilla, pág. 109.
119   INNERARITY, Daniel, El nuevo espacio público. Espasa libros. Madrid, 2006, pág. 112.
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cialidad. La sociedad es tanto constituida como representada por las construcciones y los 

espacios que crea. Se generaba así una ciudad sin imprevistos, una ciudad articulada según 

una lógica ordenada, recta, de calles amplias y de lugares de esparcimiento al más puro 

estilo parisino. La nueva idea de espacio público urbano, proyectada en la ciudad, sería 

muy tenida en cuenta. 

Si en Santiago, dado su origen en damero, las manzanas se articulaban de forma regular, 

en Valparaíso nunca sería así, pero con este proyecto de ordenación urbana se buscaba un 

orden reticular semejante en la zona plana. Detrás de esta idea estaba la lógica del control 

de la ciudad, control expresado en grandes aperturas viales que impidieran las aglomera-

ciones insalubres. Junto a ello, la ciudad quedaba zoni' cada y los cerros seguían ocupando 

el mismo rol. Solamente los cerros que permitieran abrir grandes conexiones con la zona 

del plan se incluirían dentro de la propuesta.120  Así, la mayor parte de los cerros volvía 

a quedar como estaba y seguía habiendo dos ciudades si cabe más polarizadas aún, dado 

que la intervención en el plan generaría una ciudad exclusiva para una élite social.121

El plano de la ordenación sería publicado en el diario La Unión el día 7 de octubre de 1906, 

120   SEPÚLVEDA, Andrea, Plan de reconstrucción de Valparaíso, 1906-1910: sus ideas urbanas hacia el centenario de la 
República. Tesis para optar al grado de licencia en Historia. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 
2009, pág. 101.
121   Ibídem, pág. 86.

Fig. 2.32. Propuesta de 
Adelardo Arriagada. La 
Unión. 7 de octubre de 
1906. Pág. 4. “Transfor-
mación y recti' cación 
del Almendral”.
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siendo duramente criticado, sobre todo por los grupos de vecinos damni' cados por el 

seísmo y por los propietarios de las zonas más afectadas, dado que al abrir tan ampliamen-

te las calles y avenidas, veían muy reducidas sus escasas propiedades de terreno.

La Junta de Reconstrucción del Almendral rechazó la propuesta de la Junta de Vecinos 

recogida en el plano de Arriagada tras recibir por parte de los propietarios de las parcelas 

afectadas y vecinos duras críticas, publicadas en varios artículos de prensa.122 Esta comi-

sión pensó que Carlos F. Claussen podía ser la persona aconsejable para la redacción de 

un nuevo plano. 

c) Una ciudad reciclada: La propuesta de Carlos F. Claussen

El arquitecto Carlos Federico Claussen nació en Limache (Chile) en 1859, pero realizó 

estudios de educación básica y superior en Alemania, donde obtuvo su título de ingeniero 

civil. Esta estancia en Europa se verá re? ejada en toda su obra, desarrollando numerosos 

proyectos de corte victoriano como la sucursal Almendral del Banco de Chile en la calle 

Yungay en 1911 y el edi' cio de la Bolsa de Comercio de Valparaíso en 1911. 

Respaldado por el Comité de Propietarios que aglutinaba a todos los vecinos y propieta-

rios de terrenos afectados por el terremoto, buscaba una propuesta de consenso. Partiendo 

de la propuesta de Arriagada, pretendía reducir al máximo el impacto del nuevo plan con 

respecto a las preexistencias urbanas. En este sentido, desarrollaba una propuesta muy 

anclada en con la traza de la ciudad anterior. Abría calles principales con dimensiones más 

reducidas que en la propuesta anterior (máximo 26 metros las principales avenidas y hasta 

16 y 14 metros las transversales secundarias). Era una propuesta que recti' caba, embe-

llecía y ensanchaba lo existente dentro de un proceso de reciclaje urbano123. Se reutilizaba 

no solamente parte del trazado sino que también se usaban las instalaciones existentes. La 

propuesta fue publicada en el diario La Unión el martes 6 de noviembre de 1906. Mientras 

que la propuesta anterior partía de un proceso de preparación, nivelación y ubicación de 

nuevas instalaciones, el proyecto de Classuen dejaba intactos todos los servicios, tanto 

de agua, gas, alumbrado, etc. simplemente reparando los desperfectos ocasionados por el 

sismo. El trazado asumía también la idea de modernidad en cuanto que planteaba zonas 

comerciales y zonas para estar. No lo será así en la idea de los bulevares o grandes plazas. 

122   Todos los artículos de prensa publicados tras el terremoto en los diferentes periódicos de la ciudad, van dibujando 
los planteamientos de la sociedad porteña respecto de la reconstrucción. 
123   CHACÓN, Eva, VALERO, Elisa, VALVERDE, Ignacio. “Espacios de oportunidad. El reciclaje urbano en el contexto 
de la renovación del hábitat social en Francia”, en: Hábitat y sociedad, nº 5, 2002, págs. 77-94. [online]. [citado 2013-12-
17]
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Será una propuesta conservadora en el trazado. El grupo del Comité de Propietarios que 

encargó esta propuesta quería que Valparaíso acabara reconstruida tal como lo estaba an-

tes del terremoto. Entre los mismos propietarios había grandes diferencias sobre qué idea 

materializar. Había grandes diferencias de criterio sobre cómo remodelarlo. La mentali-

dad progresista habría tenido un papel determinante en la transformación y con' guración 

urbano-arquitectónica de Valparaíso entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del 

siglo XX relacionándose con los conceptos de la modernidad decimonónica.124

Lógicamente el impacto de esta propuesta sería mucho menor que el de la expropiación. 

Dado que era una propuesta más moderada, será más consensuada por los grupos vecina-

les, pero esto no será su' ciente para ser aprobada. 

d) Una ciudad nueva: La propuesta de Alejandro Bertrand 

Alejandro Bertrand Huillard, nació en Santiago en 1854-? Geógrafo, fue autor de nume-

rosos estudios, entre ellos el estudio técnico para la demarcación de los límites  con la 

República Argentina en 1895, además de elaborar obras sobre la región de Atacama y de 

124   DUARTE, Patricio, y ZÚÑIGA, Isabel, “Valparaíso cosmopolita: los efectos de la disposición hacia la técnica como 
parte de un espíritu progresista del siglo XIX”. Revista de Urbanismo, nº 17, Santiago de Chile. 

Fig. 2.33. Propuesta de 
Carlos Federico Claus-
sen. La Unión. Martes 6 
de noviembre de 1906. 
Pág. 4. “El Plano del Co-
mité de Propietarios.”
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mapas catastrales de Santiago. 

Formaba parte de la Junta de Reconstrucción junto con el intendente de Valparaíso don 

Enrique Larraín, Enrique Bermúdez, Alejo Barrios, Santiago Lyon, Domingo Santa María 

y Francisco Valdés. Esta comisión, nombrada por el Presidente de la República125 ponía en 

práctica lo establecido por la ley desarrollada para la reconstrucción de la ciudad. El 13 de 

diciembre de 1906 presentó una propuesta con una serie de medidas sobre cómo debería 

ser la propuesta de intervención en el Almendral. En ella se recogían los mínimos de las 

dimensiones de las calles. Junto con la propuesta se adjuntaba un informe con siete puntos 

sobre las actuaciones.126 En primer lugar se hablaba sobre el nuevo trazado que deberían 

asumir las calles. Para ello recomendaba recortar trayectos, eliminar recodos y esquinas 

bruscas y calles sin salida. Seguidamente, ' jaba los anchos mínimos de las calles, desde las 

menos importantes hasta las arterias principales. En el punto tercero, subrayaba la necesi-

125   Actas de las Sesiones de la Junta de Reconstrucción del Almendral. Imprenta de Julio Neuling. Valparaíso. 1909, 
pág. 9.
126   Actas de las Sesiones de la Junta de Reconstrucción del Almendral. Imprenta de Julio Neuling. Valparaíso. 1909, 
pág. 13. “Memorandum del señor Bertrand”.

Fig. 2.34. Propuesta in-
termedia que conservaba 
una dársena dentro del 
Almendral. Este proyec-
to sería desestimado por 
el poco aprovechamiento 
del suelo. La Unión, do-
mingo 4 de noviembre 
de 1906.
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dad de abrir nuevas calles y vías. Estas responderían a la necesidad de unir los cerros con 

el Plan mediante una calle ubicada al pie de los cerros junto al trazado de un tranvía. Las 

manzanas construidas no deberías exceder los cien metros en cada una de sus longitudes; 

de ser así tendrían que ser subdivididas. Siguiendo el ejemplo de los nuevos ensanches 

realizados en Europa, el punto cuatro marcaba la necesidad de abrir tres nuevas plazas y 

espacios urbanos: una que se ubicara en el lugar del Jardín Municipal de la Victoria; otra 

ocupando una o dos manzanas ubicadas entre las calles Maipú y Victoria; y la tercera ubi-

cada en la que por aquel entonces era la calle Almirante Barroso. 

Junto a la apertura de nuevas calles y plazas planteaba la eliminación de otras dado lo 

intrincado y complejo de su trazado. Así, planteaba suprimir todas las calles, pasajes o 

callejones que perjudicaran de alguna manera la salubridad. Lógicamente, dados los ante-

cedentes de epidemias, era lógico que el punto de vista higiénico estuviera muy presente 

en todas las propuestas. No obstante, esta iniciativa sería mucho más incisiva en este apar-

tado, prohibiendo explícitamente la ubicación de construcciones en los lugares pequeños. 

El proyecto de Bertrand, a diferencia del anterior, no contaba con ninguna de las instala-

ciones urbanas previas. Planteaba un proceso de nivelación del terreno que eliminara los 

desniveles existentes y con' guraran una cota de' nitiva del terreno horizontal. Para ello 

preveía una canalización que recogiera las aguas al pié de los cerros y de ahí, soterrada-

mente, las condujera al malecón. Estas canalizaciones tendrían la inclinación su' ciente 

para asegurar que desaguaban y conducían e' cientemente y con velocidad uniforme. Para 

poder establecer este trazado el proyecto preveía una gran intervención, haciendo del Al-

mendral una auténtica tábula rasa sobre la cual luego construir completamente ex novo. A 

la instalación del saneamiento le dedicará el último punto del informe, en el que incidirá 

sobre la necesidad de fundamentar la ciudad sobre un e' ciente sistema de sanitario, espe-

cialmente en los cerros.127

La gran transformación que sufría el Almendral con el proyecto de Bertrand se traducía 

en un gran costo, ya no solamente a nivel de expropiaciones, sino también a nivel de obras 

de infraestructuras. El proyecto se diferenciaba de los anteriores por intentar solucionar el 

problema de la fractura existente entre la ciudad de los cerros y la del Plan. La idea del pro-

yecto era «resolver de una vez por todas el grave problema de las habitaciones higiénicas 

para esa parte de nuestra ciudad»128. Para ello unía las ciudades dando continuidad a los 

127   Ibídem, pág. 14.
128   El Mercurio. Jueves 11 de octubre de 1906, pág. 3. “Transformación del Almendral”.
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trazados de las instalaciones. Era un intento por unir la ciudad segregada, pero también 

era un intento de solucionar el problema de la insalubridad tan acuciante en este momen-

to. El plano presentado por Bertrand fue aprobado por la Junta en su Tercera Sesión, el 4 

de enero de 1907.129

El mismo día en que era aprobado el proyecto, se publicaba en el diario El Mercurio el ar-

tículo ¿Por qué se posterga la Reconstrucción de Valparaíso? Esto supuso un revés para el 

proyecto ya que en el texto publicado se exigían explicaciones de por qué a más de cuatro 

meses tras el terremoto y pasado un mes desde la aprobación de la reconstrucción, la ciu-

dad era aún un «nido de escombros»130. Las consecuencias del artículo fueron inmediatas. 

La dura crítica que se hizo a la Junta de Reconstrucción se argumentaba no solamente en 

la demora de los plazos, sino en la forma de estar gestionando esta crisis. Preguntaban 

por qué los tiempos en los que se estaba decidiendo qué proyecto ejecutar no se estaban 

aprovechando para otras cosas necesarias como el desescombro, nivelación, etc. Pero, sin 

duda, lo que más impacto tuvo fue cuestionar que solamente se estaba planteado la in-

tervención en la parte plana y se estaba relegando las actuaciones de los cerros para un 

desarrollo posterior.

La demora sobre la que alarmaba el artículo estaba fundamentada en los costes econó-

micos, ya que cuanto más tiempo pasase sin haber intervenido más alto sería el precio de 

la ejecución. En todo el texto rezumaba un aire de cierto escepticismo, ya que se dudada 

de que ' nalmente la reconstrucción de la ciudad pudiera ser un hecho. Tanto será así que 

llegará a preguntar abiertamente si los proyectos no eran simplemente el dibujo de un sue-

ño que jamás se vería materializado.131 La propuesta, ' nalmente, sería publicada en este 

mismo diario el 6 de enero de 1907. 

Junto a estos proyectos han encontrado indicios de otro realizado por Julio Vargas132 si 

bien, no han aparecido fuentes que puedan corroborarlo. 

LA RECONSTRUCCIÓN 

Para poder hacer frente a esta megalómana obra de reconstrucción de una ciudad ex novo, 

129   SEPÚLVEDA, Andrea, Plan de reconstrucción de Valparaíso… Op. cit., pág 112.
130   El Mercurio de Valparaíso. Viernes 4 de enero de 1907, pág. 3. “¿Por qué se posterga la Reconstrucción de Valparaí-
so?”.
131   Ibídem.
132   GARCÍA, Raúl. Valparaíso Intrahistoria. Inédito.
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se establecieron diferentes formas de ' nanciación, bien por préstamos a bajos intereses si 

los propietarios podían hacer frente a las obras por recursos propios, o incluso a la ' nan-

ciación total si no podían. Al ' nal, la ley 1.922, del 26 de enero de 1907, que autorizaba al 

Presidente de la República a invertir en la reconstrucción de la ciudad, cifraba el monto en 

3.335.000 pesos133 para los gastos ocasionados, aunque la cifra total de la inversión estatal 

para la reparación de los daños alcanzará los 10.185.000 pesos134. 

Una vez seleccionado el proyecto de Alejandro Bertrand, y tras haber sido aprobado por 

la Junta y Gobierno, había que materializarlo. Para ello se nombró a Enrique Budge y Al-

berto Serrano Montaner como directores de la ejecución del Plan de Reconstrucción. La 

premura por comenzar las obras era debida a que el invierno se acercaba pronto y había 

muchos vecinos sin un techo estable en el que poder pasar las adversidades del frío y la 

humedad. La puesta en obra del proyecto no fue una simple dirección de ejecución. Para 

la ciudad supuso un cambio en el trazado urbano pero también un cambio de sistemas 

constructivos. Valparaíso debería ser resistente a nuevos avatares como los sucedidos. 

Para ello, los sistemas constructivos se abrieron a un sincretismo cultural que obligó a mi-

rar a centro Europa y ver sus modos de construcción. Resultarán relevantes las numerosas 

noticas aparecidas en prensa sobre modelos de construcción. Tal es el caso, por ejemplo, 

133   ANGUITA, Ricardo, Leyes promulgadas en Chile, Tomo IV; Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 
Santiago, 1913, pág. 136.
134   Ibídem. pág. 150.

Fig. 2.35. Efectos del te-
rremoto. El Almendral. 
1906. www.memoriachi-
lena.cl
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de la carta del cónsul chileno en Amberes, publicada en El Mercurio de Valparaíso el 26 de 

enero de 1907, en el que bajo el título Sobre edi% cación. Reglamentación a que está sujeta 

en Europa describía punto por punto las nuevas formas de construcción. Era modo nuevo 

de afrontar la modernidad, no solamente en el trazado de la ciudad, sino también en la 

forma de materializarla. 

El abandono de sistemas de construcción masivos, el uso de nuevas tipologías estructu-

rales, el paso de cimentación de zapatas aisladas a losas arriostradas o el estudio del suelo 

eran algunas de las novedades sobre las que se hará nuevo énfasis. Pero no será lo único. 

Estos sistemas constructivos tenían que ser empleados por haber sido incorporados a las 

leyes. Así, la construcción dejaba de ser un tema ad líbitum, para ser una ley especí' -

ca y normalizada: «Las naciones más adelantadas de la Europa han incorporado en sus 

respectivas legislaciones disposiciones de esta naturaleza, y algunas, como Bélgica, por 

ejemplo, que a pesar de no estar expuestas a los fenómenos sísmicos, no han trepidado en 

conferirle a la autoridad comunal facultades de inspección, de acuerdo con sus respectivas 

ordenanzas»135.

Con el nombramiento de Enrique Budge como ingeniero jefe de las obras de reconstruc-

ción de Valparaíso, estas se comenzaron a ejecutar. Se empezó con la reparación por parte 

de sus propietarios de los edi' cios destruidos. Este hecho supondrá un primer con? icto. 

La Junta, al no haberse aún redactado normas de' nitivas, decía que esta situación era 

ilegal dado que las construcciones se estaban llevando a cabo aleatoriamente según el cri-

terio de los propietarios y no según el plan que las ordenara. Al igual sucedería con el cri-

terio de expropiaciones de los terrenos. Se había llevado a cabo un proceso de valoración 

sobre el cual el Estado pagaría el suelo que fuese necesario para ordenar la nueva ciudad; 

luego, con el resto de parcela, se podrían subastar al mejor postor y para que este levantase 

lo que creyese oportuno. Tras ser sustituido Enrique Budge como Jefe de la O' cina de 

Reconstrucción por el jefe superior, Alberto Serrano Montaner, en 1910, este será el en-

cargado de conseguir el material necesario para llevar a cabo la nivelación del Almendral, 

como adoquines, rodillos a vapor, soleras y materiales de los edi' cios expropiados por la 

Junta de Reconstrucción o demolidos por el terremoto. La nivelación del Almendral tam-

bién afectaría a los cauces, que así mismo debía ser visado por la Junta. Esta pasó mucho 

tiempo discutiendo sobre cómo igualar el suelo del barrio con el resto de la ciudad, en las 

calles y en los cauces, provocando junto con las expropiaciones el retraso en los trabajos de 

135   El Mercurio de Valparaíso, 26 de enero de 1907.
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reconstrucción, que para 1910 todavía no estaban listos en su totalidad. También in? uiría 

en esta circunstancia la crisis económica que afectaba el país desde 1907.136

El nuevo trazado consiguió que en el Plan las calles fueran más amplias que las preexis-

tentes al terremoto; consiguió que los cauces de desagüe de los cerros se abovedaran y 

encauzaran, siendo un gran alivio en los tiempos de lluvias; consiguió nivelar el suelo, no 

solamente por los desniveles generados por el sismo, sino también por las grandes diferen-

cias de cota existentes anteriormente; y consiguió abrir plazas y jardines al más puro estilo 

europeo. El tejido residencial será el que en mayor parte ocupe todo el techo edi' cable, 

aunque se irá alternando con otros usos, como el religioso, docente y comercial. Si en un 

principio se pensaba que la nueva ciudad debería estar terminada para la celebración del 

Centenario de la Independencia, en 1910 aún seguían las obras de reconstrucción de la 

ciudad y del Almendral. No fue hasta pasadas estas celebraciones cuando se pudo ver que 

el nuevo trazado estaba considerablemente terminado. 

136   DUARTE, Patricio, y ZÚÑIGA, Isabel, Valparaíso cosmopolita… Op. cit., pág 67.

Fig. 2.36. Recorte de 
prensa. El Mercurio. 
Viernes 11 de enero de 
1907. 
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2.7. Arquitecturas colectivas precarias

En este contexto de crisis económica y moral, como subraya Schia�  no137, sigue aumen-

tando la población por la llegada de nuevos inmigrantes, y la ciudad, como buen cataliza-

dor social, acaba cristalizando y con' gurando nuevas arquitecturas que dan cabida a estas 

demandas. La percepción de los teóricos sobre las posturas que estaban adoptando las ciu-

dades no eran positivas: «Los nuevos modelos de diseño urbano fueron fundamentalmen-

te anti-ciudad, en desacuerdo con la carácter multi-capa y multi-modal de la ciudad»138.  

La primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ciudad industrial, es 

aquella de la —en palabras de Guidicini— «pobreza y las paupérrimas condiciones de vida 

de la población»139. Pero, al mismo tiempo, es la rea' rmación de las fuerzas comunitarias 

de clases sociales como en una dinámica propiamente humana. La escala pequeña com-

plementa lo que no posibilita la gran escala, la escala urbana. 

En de' nitiva, las fuerzas de la ciudad aparentemente hacen un modelo totalizante y global 

cuando estas generan un cierto dominio territorial estable en el cual la arquitectura, como 

vehículo directo entre ciudad y hombre, será el elemento con' gurador. Estas condiciones 

morfogenéticas no fueron ajenas a la ciudad porteña, la cual, tras el contexto de presión 

social, económica y geográ' ca descrito, comienza a desarrollar casi por generación es-

pontánea nuevo modelos que siguen alternando condiciones precarias con habitabilidad 

colectiva. 

Hacia 1880, al calor del liberalismo europeísta, el acelerado proceso de metropolización 

urbana y la oleada inmigratoria, el problema de la vivienda de los sectores populares en 

las principales ciudades se convierte en crítico, particularmente en Valparaíso. La vivienda 

mínima será el tipo representativo de todo el modelo de viviendas que comienzan a desa-

rrollarse en este momento en la ciudad porteña. Sorprende como desde 1888140 a 1930 será 

un período en el que abundarán mayoritariamente las obras de construcción de nueva 

planta y serán prácticamente mínimas las de reforma y conservación que se efectúen en 

la ciudad141.

137   SCHIAFFINO, Santiago Lorenzo, Carácter, Sociabilidad y Cultura en Valparaíso, 1830-1930. Instituto de Historia 
Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, 2012.
138   LAURENCE, Peter. K e death and Life of Urban Design: Jane Jacobes, K e Rockefeller Foundation and the New Re-
search in Urbanism, 1955-1965. Journal of Urban Design, Vol. 11. Nº 2, 2006, págs.145-172
139   GUIDICINI, Paolo.  Nuovo manuale per le ricerche sociali sul territorio, Franco Angeli, Collana di sociología urba-
na e rurale. Milán, 1998, págs.5-27
140   Primer año del cual hay constancia documental de registros en el Archivo de la Construcción. Municipalidad de 
Valparaíso.
141   Tras consulta directa en el Archivo de la Construcción sorprende cómo en el periodo de estudio el número de obras 
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Todos estos cambios políticos y económicos fueron segregando la sociedad, aumentando 

considerablemente como hemos visto la pauperización de la clase media y fomentando el 

surgimiento de una nueva pobreza en la que convergían la falta de trabajo y de unos in-

gresos mínimos con la exclusión social de la población y necesidades básicas insatisfechas. 

Esta población desarrollará sus asentamientos en las periferias y en las zonas despobladas 

de las ciudades antiguas: centros urbanos abandonados, casas señoriales cerradas por sus 

propietarios que optaban por irse a nuevas zonas de la ciudad, conventos, etc. Estas nuevas 

periferias, aun estando dentro de las ciudades históricas acogerán estos nuevos sectores 

populares urbanos. Aquí se con' gurarán guetos de viviendas precarias construidos con 

materiales generalmente reciclados, viviendas mal ventiladas y hacinadas sin estudio, se-

guimiento o diseño de algún técnico. Eran sencillamente construcciones improvisadas. 

Estas viviendas y asentamientos que van creciendo, carecerán de servicios públicos como 

agua potable, alcantarillado, evacuación de residuos, luz eléctrica o cualquier elemento 

de abrigo y seguridad. Estas condiciones de vida de la población obrera de escasos recur-

sos, comienzan a preocupar progresivamente a la clase política y a toda la sociedad del 

de nueva planta y colonización de nuevos espacios en los cerros es exponencialmente superior a las obras de reforma, 
conservación o rehabilitación de construcciones existentes. 

Fig. 2.37. Las construc-
ciones precarias del plan 
sufrieron transforma-
ciones para adaptarse a 
las nuevas ordenanzas 
higiénicas. En la imagen 
proyecto de higieniza-
ción de conventillo en 
calle Prieto, nº 17 y 19. 
Expediente 151 de 16 de 
febrero de 1894. AMV. 
Edi' cación. Inédito. 
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momento que, como hemos visto, intentarán cambiarlas con nuevas leyes basadas en los 

principios higienistas del momento. Varios viajeros identi' caron en la ciudad porteña 

diferencias tipológicas arquitectónicas en las construcciones. Sorprende la descripción y 

clasi' cación en tres tipos de construcciones que hace Fiodor Petrovich142, viajero ruso a 

principios del siglo XIX:

- Casas que hacían ciudad. Eran las casas en el puerto, con' guradas por dos plantas 

y cubiertas por tejas. 

- Casas hechas de barro y cubiertas con hojas de palmera. Eran las casas de las que-

bradas y el Almendral.

- Casas mínimas. Y las últimas que simplemente las cali' ca como cosas, quioscos 

mínimos. 

Con este escenario emergerán nuevos grupos ' lantrópicos y plataformas de ayuda cuya 

preocupación será la de buscar soluciones habitacionales a las clases más pobres. Casos 

como el de la Población Obrera de La Unión143 en el Cerro Cordillera llevada a cabo por 

Juana Ross de Edwards o instituciones como la fundación León XIII en Santiago, serán 

promotoras de grandes iniciativas sociales. Comenzarán a desarrollarse diseños y cons-

trucciones de edi' cios destinados a la clase obrera en condiciones de arriendo. Las pro-

mociones de viviendas de Cerro Favero (en el cerro Florida y Cordillera) o Montgol' er en 

el cerro Panteón serán referencia en este tipo. Ubicados a pié del cerro junto a los viales 

que se unían con la parte plana de la ciudad, estos conjuntos comenzarán a ser la alterna-

tiva ‘higiénica’ de los crecimientos anárquicos. 

A nivel urbano, las partes altas de las laderas no serán ocupadas por motivos habitacio-

nales hasta ' nal del siglo XIX. La di' cultad geográ' ca será el principal factor. En este 

momento como ya vimos anteriormente comenzarán a ejecutarse una serie de obras de 

abovedamiento de las quebradas, es decir, la construcción de los canales que las taparían 

y permitirían la ocupación de estas zonas periféricas con viviendas, siendo el más usual 

el modelo de viviendas colectiva. En este momento tendrá lugar la aparición de la Caja de 

142   PETROVICH, Fiodor, “Viaje alrededor del mundo en el sloop militar Seniavin en 1826-1829”, en: NORAMBUE-
NA, Carmen, ULIÁNOVA, Olga, Viajeros rusos al sur del mundo, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Colección Fuentes para la Historia de la República, 
vol. XV, 2000, pág. 261.
143   La Población Obrera La Unión constituye un destacado ejemplo representativo de la solución de vivienda social 
colectiva de ' nales del siglo XIX. El colectivo fue fundado en bene' cio de la Unión Social de Orden y Trabajo por Juana 
Ross de Edwards el 9 de enero de 1898.



Habitar el acantilado210

Crédito Hipotecario y la Caja de Crédito Popular, con gran protagonismo en las construc-

ciones sociales en Chile.

Algunos autores clasi' can en tres los tipos de viviendas colectivas a ' nales del XIX, como 

hacen Hidalgo144 o Ferrada145 en un intento de simpli' carlas: 

Una de las primeras de' niciones acerca de los cité, se re' ere más bien a 

medidas higiénicas y de  sanidad, que a la arquitectura, es así como «En la Revista 

de Higiene del año 1895, el doctor Puga Borne  intentaba una clasi' cación en tres 

tipos principales de viviendas sociales de la época; Los cuartos Redondos, es decir, 

aquellos desprovistos de toda abertura y comunicación con el exterior, que no sea 

la calle; los ranchos, cuyos materiales, todos de construcción ligera constituyen 

una masa de materias húmedas y putrescibles; y un tipo mejorado llamado con-

ventillo, reunión de cuartos redondos, que tienen la ventaja de que cocina y lavado 

de ropa no se hacen en el dormitorio». Otros autores de la época también incluyen 

144   HIDALGO, Rodrigo, “Políticas de vivienda social en Santiago de Chile: la acción del estado en el siglo XX”, en: 
PAUNERO, Xavier, HIDALGO, Rodrigo y MARTINELL, Emma. Voces y Territorios de América. Gerona: Universidad 
de Gerona. España, 1999, págs. 127-133. [online]. [citado 2014-02-21]
145   FERRADA, Mario, Seminario Exposición Grá% ca. Recuperación de Áreas Histórico-Patrimoniales desde la Vivienda 
Colectiva. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Región de 
Valparaíso. 2012.

Fig. 2.38. Población 
Obrera de La Unión. Un 
ejemplo de construc-
ción colectiva en el Plan 
según criterios higiéni-
cos. Imagen cedida por 
“Borde Urbano”, equipo 
de arquitectos redactores 
del proyecto de rehabili-
tación.
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las viviendas que se arriendan por piezas, las mejoras, y los cites, de' niéndolos 

como un conjunto de casitas continuas, que se levantan a un lado o a ambos de un 

estrecho pasaje146.

A los tres tipos anteriores, diversos estudios unirán un cuarto, el cité, un modelo de vi-

vienda para obreros que se diferencia fundamentalmente respecto al conventillo en que 

será proyectado y habrá un diseño para su ejecución. A todos ellos, en esta investigación 

uniremos un quinto tipo, el de viviendas en escarpes. Será un tipo exclusivo de las clases 

eminentemente pobres. Pueden parecer pocas las diferencias existentes entre las arqui-

tecturas descritas, pero serán estos leves matices los que nos permitan establecer los mo-

delos habitacionales característicos de la ciudad porteña y mostrarán la excepcionalidad 

mantenida en una de las hipótesis de ésta tesis. A continuación los describiremos con más 

detenimiento:

- Cuartos redondos: Eran aquellas habitaciones que no tenían más luz ni ventilación 

que la que provenía de las puertas de acceso, la cual, cuando llegaba la noche se 

cerraba, quedando la pieza sin ventilación alguna. 

- Ranchos: Eran en realidad una tipología de origen rural. Fueron una forma desme-

jorada de alojamiento del mundo campesino, realizadas en barro y paja, derivada 

de las rucas147 indígenas. Tal era la proliferación de estas tipologías rurales en la 

ciudad, que en este período se dio un fuerte incremento de animales de granja 

ubicados en estas viviendas. Si bien esto supuso una ventaja económica para el 

hogar, no lo era en lo relativo a las cuestiones higiénicas y de calidad habitacional. 

Los pobres procedentes del campo continuaron con su modus vivendi pero ahora 

en la ciudad. 

- Conventillos: La historia de los conventillos es una parte de la propia historia de la 

ciudad y de su proletarización y pauperización. Según el Reglamento de Conventi-

llos de 1899, esta construcción fue de' nida como «la propiedad destinada a arren-

damiento por piezas o por secciones, a la gente proletaria»148. Como veremos, los 

146   CHIANG, Pamela, “Ciudad horizontal, un espacio dinámico. Alternativas para la reconversión de pequeños bol-
sones urbanos”, en: Diseño urbano y paisaje, año 2, nº 4, 2005, pág. 5.
147   La ruca es la construcción más importante dentro de la arquitectura mapuche. Ruca en mapudungun signi' ca ‘casa’ 
y es ahí donde vivían tradicionalmente los mapuches. Su super' cie varía entre los 120 y 240 metros cuadrados. Esta 
construcción es en base a materiales que ofrece la naturaleza en el lugar que se emplaza, por ejemplo: Están formadas 
por paredes de tablas o de varas de coligüe, reforzadas por dentro con postes de madera y se tapizan con totora. El techo 
es de junquillo o de algún pasto semejante a paja brava.
148   Reglamento de Conventillos. Santiago, 1899.
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conventillos en Valparaíso se desarrollaron de forma distinta al de otras ciudades, 

debido a que el emplazamiento urbano y la topografía de los cerros terminaron 

por singularizar las respuestas a las necesidades urbanas del puerto. Por lo general, 

los conventillos del Plan contaban con zaguán y/o patio central, mientras que en 

los cerros se daba más el rancho colectivo construido de forma improvisada. En 

el censo general de 1885, se contabilizaron 430 conventillos en Valparaíso, con un 

promedio de 5 personas por habitación, aunque había algunas que alojaban hasta 

a 10 personas. Como veremos, el conventillo en Valparaíso dejará de ser un tipo 

arquitectónico para ser un constructo en el imaginario social del momento, con-

cepto que se vería respaldado por las numerosas noticias en prensa149. 

- Cité: La de' nición de Cité puede resumirse como un conjunto de viviendas, gene-

149   Urbina dirá que los conventillos de Valparaíso “fueron pensados o concebidos como una solución urbana ante la 
necesidad de reubicar a los pobres que ya no tenían más sitio en las laderas de los cerros donde levantar sus ranchos. En este 
sentido fue una decisión racional tendente a ordenar el espacio, una forma de controlar a los pobres y los Y agelos asociados a 
la pobreza utilizando criterios estéticos y sanitarios. Los conventillos fueron una respuesta moderna en ciudades remozadas 
para integrar en su seno a los sectores populares, ordenarlos y ponerlos bajo vigilancia. Fue la forma en que las autoridades 
toleraron la dimensión habitacional de la Cuestión Social, pero también el modo como los propietarios respondieron ante el 
incentivo de la ganancia” URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 91.

Fig. 2.39. El conventillo 
en el Plan responde a la 
tipología genérica de pa-
tio central. Las condicio-
nes genéricas del lugar 
permitieron una arqui-
tectura genérica a dife-
rencia de los cerros. En 
la imagen un conventillo 
del Plan. Zig-Zag, 14 de 
abril de 1907.
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ralmente de edi' cación continua, que se enfrentan a un espacio común privado, 

que tiene salida a una calle pública a través de uno o varios accesos. Su nombre se 

relaciona con la cité o ciudadela medieval amurallada. La cantidad de viviendas, en 

promedio de uno de estos conjuntos, son alrededor de 15. Dependiendo del tama-

ño de la parcela donde se emplazan, van desde los 500 a los 2.000 m2; las viviendas 

? uctúan entre los 50m2 y los 100m2 de super' cie; muchos de ellos se componen 

de fachadas de dos pisos que forman un zaguán en los accesos. Si bien esta de-

' nición nos muestra una imagen general de lo que es un cité, para entender la 

perspectiva real del concepto, es importante acentuar que estamos ante un espacio 

que, por mínimo o precario que parezca, ha sido concebido y diseñado para conte-

ner a una masa densa de viviendas en un lote original. A diferencia de los cuartos 

redondos, los ranchos o los conventillos, el cite es por origen, algo premeditado, 

y se incorpora a la trama urbana como una alternativa de densi' cación. Nace no 

como una arquitectura espontánea de sectores deprimidos, sino como una opción 

de renovación habitacional higiénica. En Valparaíso serán un tipo urbano ubicado 

al pié de los cerros. Como a' rma Urbina150, los cités serán conventillos corregidos 

y plani' cados; serán habitaciones decentes. Durante el desarrollo de la investiga-

ción llevada a cabo para esta tesis, se ha podido constatar cómo el lugar es capaz 

de transformar la arquitectura, descubriendo variaciones sobre la tipología del cité 

canónico; es lo que hemos denominado el cité palafítico. Hasta el momento esta 

variación de vivienda obrera precaria no se había de' nido porque nunca había 

habido evidencias de tal tipo. El estudio sistemático de los fondos del Archivo de 

la Construcción, han mostrado la existencia de esta nueva forma de ocupación del 

territorio de los cerros con viviendas colectivas151. Un ejemplo en Valparaíso de 

esta tipología sería el proyecto de Cité para obreros de Bernardo Moltedo. Cerro La-

rraín-Providencia152. En este proyecto, del cual no hay constancia de que se llegara 

a ejecutar, se muestran claramente dos zonas. Por un lado, dos núcleos habitacio-

nales de cuatro cuartos cada uno — correspondiendo cada cuarto a una familia—, 

en los que se compartían los sanitarios junto con la cocina. Esto, a priori, no tenía 

ninguna ventaja sobre las tipologías anteriores. Pero será la segunda zona —en 

150   URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 93.
151   Ejemplo de esta nueva variación tipológica lo muestra el proyecto para viviendas colectivas palafíticas encargado 
por doña Laura Del' na Paredes de Córdova. Archivo de la Construcción. Municipalidad de Valparaíso, 1915, expedien-
te 703. Fuente inédita. 
152   Archivo de la Construcción. Municipalidad de Valparaíso, 1915, expediente 366. Fuente inédita. Aprobado para 
su construcción el 28 de mayo de 1915, aunque no hay datos sobre su construcción posterior ni evidencias de que se 
llegara a ejecutar. 
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la que cada núcleo residen-

cial estaba compuesto por 

dos salas y cocina y baño 

propios— la que marque 

claramente la diferencia 

con cualquier modelo pre-

térito. A todo ello hay que 

unir la excepcionalidad de 

estar ubicado en acantilado, 

recurriendo a la estructura 

palafítica para poder eje-

cutarlo. Sin duda, se podría 

decir que esta tipología es 

única en la ciudad porteña, 

ya que hasta ahora y como 

veremos posteriormente el 

modelo de cité que se daba 

en Valparaíso sería igual 

que en Santiago y, a su vez, 

semejante al ejecutado en 

otros países.

- Viviendas escarpadas: Eran 

viviendas ubicadas en las 

laderas de las quebradas 

aprovechando cualquier 

mínimo resquicio de hori-

zontalidad. Los usuarios de 

estas arquitecturas eran las 

clases más empobrecidas. 

Las ocupaciones del terreno 

no serán legales y por tanto 

no tendrán el título de pro-

piedad de las parcelas don-

de se asientan. 

Fig. 2.40. Tras la redac-
ción de las Ordenanzas 
y leyes higiénicas, hubo 
varios intentos de llevar 
las tipologías estandari-
zadas a los cerros. En la 
imagen se observa uno 
de esos intentos, los de-
nominados en la tesis, 
cités palafíticos. Ellos re-
sumen de forma plástica 
el proceso de intentar 
colonizar la verticalidad 
con construcciones he-
redadas. El tiempo mos-
traría que era una tarea 
abocada al fracaso al no 
conseguirse ninguna de 
estas construcciones en 
la verticalidad. AMV. 
Edi' cación. Expte. 703 
de 1915. Inédito. 
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La proliferación de estas arquitecturas se debió en mayor medida al negocio que suponía 

poseer un terreno o casa en el Plan o en los cerros. El arriendo de estos espacios, bien 

por la parcelación de tierras baldías o bien por la segregación de cuartos desocupados en 

habitaciones, generó grandes ingresos por unos ámbitos de ciudad yermos, ya que como 

se describió al principio de la investigación, los lugares que dedicaron para este tipo de 

alquileres eran los peores ámbitos de la ciudad. En de' nitiva, se especuló con la demanda 

habitacional generada. La relación entre arrendadores y arrendatarios no fue buena. Así lo 

muestran la cantidad de pleitos generados entre ambos, pleitos que salían también a la luz 

por la prensa. El diario El Mercurio de Valparaíso por ejemplo, publicó numerosas críticas. 

Así, dirá de una de estas construcciones: 

Este conventillo se encuentra en el más completo abandono, siendo sus ha-

bitaciones verdaderos focos de infección, que no merecen ser habitadas por el ser 

humano. Para abreviar detalles, diremos que cuanto se diga de desaseo é insalubri-

dad, sería poca la comparación. Las personas que viven en dicho conventillo, nos 

pidieron llamemos la atención á quien corresponde, para que se haga una visita de 

inspección, a ' n de que se tomen las medidas necesarias para evitarlos del peligro 

á que están expuestos. Por nuestra parte, creemos que sería muy conveniente y 

además, una obra de justicia, se llevara a efecto la demolición del conventillo de 

referencia.153

A lo cual Dirección de Obras Municipales respondió: «A/A. Sr. Director; Informando 

sobre la denuncia que hace la prensa de un conventillo en la subida Aduanilla, nº 5 puedo 

decir a usted, que en fecha 27 de enero de los corrientes, denuncié el citado conventillo e 

hice una relación detallada del estado en que se encuentra. Este informe se encuentra en 

el libro copiado en la página 437 bajo el nº 222 de esta o' cina. Valparaíso 20 de febrero 

1913»154.

Estas disquisiciones eran tónica común dado el muy alto el porcentaje de la población 

porteña que vivía en estas construcciones. Pero lo que calaba en la sociedad era el estado 

de empobrecimiento, pauperización y descomposición que se vivía en los conventillos. 

No se conoce hasta la fecha ningún artículo de prensa local que recoja las bondades de la 

vida conventillera. 

Estas arquitecturas de vivienda colectiva precarias serían las encargadas de generar lu-

153   El Mercurio, Valparaíso, 19 de febrero de 1913. 
154   Archivo de la Construcción. Municipalidad de Valparaíso, 1913, expediente 2758. Fuente inédita.
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gares de habitación colectiva, ámbitos en los que, aun viviendo en pésimas condiciones, 

la familiaridad y el compartir fuera una tónica común. Esto podría deberse, entre otras 

razones, a que prácticamente los moradores de estas viviendas fuesen mujeres y niños. El 

hombre solía estar en el puerto trabajando o en alguna de las múltiples cantinas que había 

en la ciudad. Es interesante la perspectiva de género que aporta Alejandra Brito. En un 

intento de reconstruir la historia urbana de la mujer en el contexto de ' nal del siglo XIX 

en Santiago dirá: 

Diversos estudios han demostrado que cuando se acrecienta la migración 

desde las zonas rurales hacia las ciudades, son principalmente las mujeres las que 

se instalan en los suburbios. Durante el siglo pasado, los hombres también migra-

ban, pero lo hacían por temporadas; en cambio, el asentamiento de las mujeres 

era, por lo general, de' nitivo Y si fueron las mujeres las primeras en establecerse 

en las ciudades, es indudable que el tipo de espacio que construyeron tuvo su sello 

personal. Al radicarse no sólo reprodujeron la habitación campesina, sino también 

recrearon las formas y modos de subsistencia que en ella se daban; en suma, un 

tipo de práctica social cotidiana.155

155   BRITO, Alejandra, “Del rancho al conventillo. Transformaciones en la identidad popular femenina. Santiago de 
Chile, 1850-1920” en: Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX. Colección Sur/CEDEM. 
Santiago, págs. 27-69. 
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Fig. 2.41. Proyecto de vi-
viendas colectivas en un 
intento de adaptación a 
la verticalidad. El archi-
lab de los cerros queda 
re? ejado en estos inten-
tos de construir desde 
patrones normalizados. 
El proyeccto de la ima-
gen nunca se llegaría a 
construir. AMV. Edi' ca-
ción. Expte. 366 de 1915. 
Inédito.
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2.8. La aplicación de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 en Valparaíso

Previo a la aparición de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, Valparaíso contó con 

una serie de normativas de carácter municipal a ' nales del siglo XIX que, como veremos, 

continuarían en uso hasta bien entrado el siglo XX. Estas normativas y decretos tendrán 

como único objetivo la regularización de las construcciones precarias y, por tanto, el con-

trol higiénico de estas zonas de la ciudad. Las normas de carácter local se sucederán simul-

táneamente en la mayoría de las grandes ciudades chilenas como en el caso de Santiago156 

a) El Decreto sobre la Higiene de los conventillos de 1870157 

Firmada por Francisco Echaurren, esta norma municipal será originada por la demanda 

de numerosos vecinos que denuncian la acumulación de basuras y el vertido de aguas su-

cias. Apelando a la salubridad y aseo de los conventillos, obligará a sus dueños a una serie 

de medidas de limpieza bajo pena de prisión o multa si se llegara a su incumplimiento. El 

breve articulado de este decreto muestra una imagen concreta de estas construcciones y 

de su estado de dejadez. La acumulación de basuras, restos de construcciones y materiales 

será una tónica común en las sucesivas denuncias interpuestas.

El estado de erial que caracterizaba a los conventillos en este momento obliga a «en un 

tiempo prudencial» proceder a solar y pavimentar las zonas comunes, calles y avenidas. 

Esta medida evidencia el trazado irregular de' nido por los mismos vecinos y que a esta 

fecha aún no estaba pavimentado. Unido a ello, demanda que se elimine cualquier tipo de 

«zanja u hoyo» en los que se pudiera acumular aguas o suciedad. 

Junto a las medidas de carácter super' cial y de limpieza obligará a una serie de reformas 

para la instalación de los servicios mínimos como pozos para letrinas, así como a la de-

terminación de un lugar cerrado y ventilado en el que pudieran ubicarse. El sistema de 

retirada de restos orgánicos se basaba en la ubicación de un colector que estaba pensado 

para que diariamente fuera retirado. La realidad del uso es que podían pasar varios días e 

incluso semanas sin recibir la asistencia municipal. Esto daba lugar a que los vecinos uti-

lizasen las quebradas entre los cerros para tirar las materias fecales, siendo estas un nuevo 

foco de insalubridad158. 

156   HIDALGO, Rodrigo. Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: Una mirada retrospectiva a la 
acción del Estado en las primeras décadas del Siglo XX. EURE (Santiago). 2002, vol.28, n.83, págs. 83-106 . [online]. 
[citado 2013-05-5]
157   La Patria, Valparaíso, 5 de noviembre de 1870.
158   URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 148.
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b) Ley de Transformación de Valparaíso de 1876159

Esta ley supondrá un intento de cambio de morfología y estructura urbana de la ciudad. 

Abanderada por Francisco Echaurren, la ley pretendía centrar en el Plan prácticamente 

toda la intervención mediante nuevos equipamientos, ensanches y pavimentaciones de la 

calles. Será de carácter urbano y no entrará en especi' caciones sobre la articulación de los 

conventillos. Esta ley tendrá de fondo el concepto europeo de ensanches, ? ujos, plazas y 

espacios verdes. Para poder ejecutarla, describía las características que debían tener cada 

una de las calles, tanto la proyección de las nuevas como la modi' cación de las existentes. 

Para ello buscaba cierto criterio de unidad entre el plan y los cerros generando viales que 

se prolongaran de un lugar a otro y cosieran este borde urbano. 

Prohibía los trazados urbanos con calles sin salida intentando así poder generar nuevos 

? ujos en la ciudad que evitaran los puntos de hacinamiento antihigiénico. Articulaba un 

159   Ley de Transformación de Valparaíso, Santiago, 6 de diciembre de 1876.

Fig. 2.42. Los numerosos 
intentos de adaptación a 
los cerros generaron pro-
yectos inverosímiles que 
a su vez fueron objeto de 
desplomes y desgracias 
por la inadaptación al 
lugar. Estos ejercicios de 
ocupación desde tipo-
logías genéricas dieron 
origen al darwinismo 
arquitectónico que ca-
racterizó la verticalidad 
de Valparaíso. En la ima-
gen Expte. 266 de 1913. 
AMV. Edi' cación. In-
édito.
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sistema de viales, los cuales en función del ancho ocupaban un papel principal (actual Av. 

Argentina y Av. Victoria, Independencia, etc.) o secundario en el trazado de la ciudad. En 

torno a estos grandes ejes permitirá edi' cios en altura, mientras que en las proximidades 

de los cerros será un máximo de dos alturas el límite establecido. 

Con respecto a las construcciones determinaba qué materiales se podían utilizar. Que-

daba prohibido el uso de materiales ligeros para la construcción tales como calaminas, 

cartones o chapas y solamente se permitía el uso de madera, adobe o cemento para la 

construcción de las estructuras. 

Junto a estas normativas sobre el diseño de la ciudad, habrá otras determinaciones de 

carácter administrativo como los procedimientos para la obtención de permisos de obra, 

fuesen del tipo que fuesen: edi' cios, conventillos o fábricas.

c) La Ordenanza sobre Higiene de los conventillos de 1892160

Esta norma será especí' ca para obligar a la instalación de saneamiento y contendrá tres 

novedades relevantes sobre la anterior. En primer lugar la municipalidad se hará cargo de 

los gastos de aquellos conventillos en los que sus propietarios no dispongan de solvencia 

su' ciente, permitiéndoles el reembolso poco a poco posteriormente. En segundo lugar, la 

municipalidad podrá declarar inhabitables algunos conventillos y prohibir su uso. Y en 

tercer lugar la referencia al Consejo Superior de Higiene Pública, constituido en este con-

texto para asesorar sobre la salubridad y establecer las condiciones básicas para la habita-

bilidad. La publicación de una nueva norma tan solo veinte años después del decreto de 

1870 evidencia que el anterior no surtió el efecto deseado. Cuando surge esta ordenanza 

de 1892 ya se habían dado algunos de los casos más dramáticos de epidemias y la sociedad 

porteña había relacionado el origen de estas enfermedades en la precariedad higiénica de 

los conventillos. La ordenanza, por tanto, surge como un nuevo intento de acotar este con-

texto de sucesivos estados de precariedad habitacional. Si en el decreto de 1870 se hablaba 

de consultar y consensuar cualquier medida y en caso de no cumplirla castigar con una 

sanción económica, en este decreto se aplicarán, junto a posibles penas pecuniarias, otras 

como la demolición y la declaración de inhabitabilidad. 

Se ordena con doce artículos divididos en tres bloques. El primero únicamente dedicado a 

normativizar sobre el servicio de recogida de aguas sucias, letrinas y zonas de depósitos de 

160   AMV. Municipalidad y Alcaldía Municipal, 1892. Nº 191 Proyecto de Ordenanza sobre Higiene de los Conventi-
llos, 15 de septiembre de 1892.
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basuras. Tras la experiencia del decreto anterior, se vuelve a insistir en el uso de depósitos 

y en el cambio de éstos diariamente. Un segundo bloque estará dedicado nuevamente al 

pavimentado de los patios, calles, callejones y espacios públicos para evitar la acumula-

ción de aguas. También intentará ordenar los enlosados del interior de las habitaciones, 

obligando a la colocación de un suelo bien de madera o bien de ladrillo. Deja de forma 

aleatoria y en función del estado interior y exterior el uso de cal. El último grupo de artí-

culos volverá a versar sobre los pozos y depósitos de acumulación de aguas residuales pero  

y la escasez de ventilación de estos espacios. 

d) Otros decretos

Unido a esto hubo otra serie de decretos municipales de menor relevancia en los que se 

volverá a incidir en las cuestiones básicas antes descritas: evacuación de residuos, estado 

de las zonas comunes entre conventillos y advertencias sobre los riesgos de salubridad. 

Así, por ejemplo, el decreto número 12 de 7 de enero de 1903161, demanda agua potable 

de calidad y que esta no se extraiga de los pozos dada la proximidad con los pozos negros. 

161   AMV, Documentos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, vol. 24. 7 de enero de 1903

Fig. 2.43. Construccio-
nes ubicadas en las pe-
riferias de las grandes 
ciudades. En el imagina-
rio colectivo esta era la 
imagen del conventillo 
y era atribuido a cual-
quier tipo de vivienda 
insalubre. En la imagen 
conventillo de las peri-
ferias de Santiago. www.
memoriachilena.cl
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Igual ocurre con el decreto número 439 de 23 de marzo de 1902162, en el que tras la denun-

cia de unos vecinos se exige a éstos proceder a extraer escombros y basuras y a pavimentar 

los suelos de dichas habitaciones. Todos estos decretos ad casum surgidos de demandas 

puntuales o grupales incidirán miméticamente en las mismas demandas. 

En 1906 aparece la primera iniciativa estatal, al nivel de intervención nacional, para dar 

una respuesta global a la preocupación por el tema habitacional a través de la promulga-

ción de la Ley 1.838 «Sobre Habitaciones Obreras». Esta ley contendrá numerosas nove-

dades en comparación con los aparatos legislativos municipales analizados anteriormente. 

Si bien los objetivos eran los mismos, será la forma de alcanzarlos lo que caracterizará esta 

nueva legislación que tendrá un periodo de vigencia limitado hasta 1925. A partir de este 

momento surgirán leyes que garanticen la obligatoriedad en la educación primaria; leyes 

y códigos del ámbito sanitario; laboral, etc. En de' nitiva, a partir de ella se irá fraguando 

el Estado del Bienestar chileno.

El concepto de vivienda higiénica que promovía la Ley recogía de forma explícita el mo-

delo idealizado centroeuropeo y debatido en los Congresos de Casas Baratas. Quedaba 

perfectamente de' nido por Zenón Torrealba: «Su hogar entonces debe tener un patio 

interior donde instalar un baño, un columpio, una barra, un trapecio. Apenas llegue a 

tener fuerzas y capacidad para el trabajo, necesitará un dormitorio con su' ciente luz y 

ventilación, una salita de lectura, etc., donde reponer su cuerpo y su espíritu del desgaste 

producido en la faena diaria»163.

La Ley, aplicando una serie de bene' cios, buscará reformar y cambiar el devenir de in-

salubridad acaecido hasta este momento. En primer lugar, planteaba una exención ' scal 

a todas las viviendas individuales o colectivas que fueran declaradas higiénicas, con el 

objetivo de animar a los vecinos a mantener limpias sus casas. Seguidamente, otorgaba a 

los habitantes de las casas el derecho de consumir agua potable en una media de 100 litros 

diarios a un precio casi simbólico. La Ley también contemplaba la pavimentación gratuita 

de calles y aceras por parte de la municipalidad junto al servicio de alumbrado público. 

Por último, preveía la instalación de alcantarillados donde no los hubiera. A las empresas 

que emprendieran la construcción de viviendas baratas las favorecía con exenciones de 

impuestos. Estas medidas harán que la Ley 1.838 tenga un impacto notable en las ciuda-

des chilenas pero sobre todo en lo relativo al número de viviendas declaradas insalubres 

162   AMV, Documentos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, vol. 11. 23 de marzo de 1902
163   Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obre-
ras. Año 1, nº 1, Santiago, 1920, pág. 16.
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y demolidas, que será muy superior al de nuevas construcciones164. La aplicación no será 

homogénea en todo el país; si bien en Santiago comenzó a ejecutarse desde su promul-

gación y concentró tempranamente las iniciativas de la edi' cación —tanto las referidas a 

las promovidas por organizaciones obreras como por sectores privados— habrá lugares 

como Talca o Chillán que en 1920 aún no la habían puesto en práctica, o ciudades como 

Valdivia que declararán una escasa acción «porque con ella es muy temible el provocar 

una crisis muy aguda de la habitación»165. Valparaíso será un claro ejemplo de este proceso 

heterogéneo. 

Esta ley contaba con grandes novedades, las cuales, unidas a una de' nición explícita de 

la insalubridad originada en el contexto higienista de la época, promovía la creación de 

los denominados Consejos de Habitaciones que se ubicarían en las principales ciudades y 

estarían coordinados a través de un Consejo Superior que funcionaba en Santiago.

Así, surgirá el Consejo Departamental de Habitaciones Obreras de Valparaíso, cuyos ob-

jetivos fundamentales serán la realización de un catastro, a partir del cual poder declarar 

como insalubres o inhabitables las habitaciones que no cumpliesen con los mínimos exi-

gidos y favorecer la construcción de habitaciones higiénicas y baratas, ya sea mediante la 

construcción directa o el fomento a las sociedades y empresas. 

a) El Consejo Departamental de Habitaciones Obreras de Valparaíso.

El primero de ellos estaba compuesto por el intendente Aníbal Pinto Cruz como presiden-

te, mientras que Angel Guarello ocupaba la vicepresidencia. Los consejeros nombrados 

fueron: Enrique Dublé, Carlos Artigas, Manuel Muñoz Cornejo, el presbítero Francisco 

Javier de la Fuente y los médicos Cornelio Durán y Manuel J. Olivares. El secretario sería 

Jorge Prieto Castro y Manuel Vásquez Rojas ocuparía el cargo ingeniero, necesario según 

la citada ley. La sede estaba en la calle Serrano, nº 143, y permanecía abierta para la aten-

ción al público todos los días mañana y tarde. 

Hasta 1912 no empezará a funcionar el Consejo y a asumir sus competencias166. Desde 

el año de aprobación de la ley hasta este momento se sucederán una serie de decretos de 

carácter local que intentarán solucionar el problema de la habitación tal como se había 

venido haciendo hasta ahora. Así lo muestran los numerosos y sucesivos edictos que, año 

164   HIDALGO, Rodrigo. Vivienda social y espacio urbano… Op. cit. pág. 87.
165   Actas de Consejos Departamentales. Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos 
Departamentales de Habitaciones Obreras. Año 1, nº 1, Santiago, 1920, pág. 108.
166   Ibídem.
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tras año, la municipalidad aprobaba para intentar poner remedio a los serios problemas 

de salubridad que asolaban la ciudad. Ejemplo de ello será el decreto 149 de 7 de febrero 

de 1907167, en el que se describirá cómo han de construirse y ubicarse los lugares donde 

depositar la basura; o el decreto 833 de 12 de octubre de 1906168, en el que instarán al 

saneamiento de los conventillo y al uso de cal bajo pena económica si no se cumpliera. 

Entre todos ellos merece especial mención el decreto 12 de 7 de enero de 1907169. En él se 

recoge de forma sintética todo el problema de la habitación precaria: ubicación en lugares 

ventilados; uso de agua potable limpia y no de los pozos; evacuación de restos orgánicos; 

retirada y no acumulación de basura; etc. En de' nitiva, una legislación paralela a la estatal. 

El Consejo Departamental de Habitaciones de Valparaíso asumirá la triple función de 

construir habitaciones según los dictados de las nuevas ordenanzas derivadas de la Ley: 

higienizar los existentes, rehabilitando y demoliendo lo que estimara oportuno y reglar y 

normalizar la vivienda popular. Para ello, el primer objetivo de estos consejos fue la elabo-

ración de un inventario sobre el estado de las construcciones, así como de su salubridad. 

167   AMV. Documentos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, vol. 24. 7 de febrero de 1907
168   AMV. Documentos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, vol. 21. 12 de octubre de 1906
169   AMV. Documentos de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, vol. 24. 7 de enero de 1907

Fig. 2.44. La búsqueda 
de las construcciones 
higiénicas dieron lugar a 
un padrón de viviendas 
en el que se clasi' caban 
estas en función de su 
salubridad. En la imagen 
una hoja d este padrón. 
AMV. Edi' cación. In-
édito.
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De estos inventarios se derivaría el procedimiento a seguir con cada uno de ellos. Desde 

1912, año en el que dio comienzo la actividad del Consejo Departamental en Valparaíso, 

hasta el 1 de noviembre de 1920, año del primer análisis realizado y publicado en la Revis-

ta de la Habitación, se habían demolido 1.122 piezas de 114 conventillos; se habían repara-

do 404 piezas de 33 conventillos y se habían realizado 209 juicios.170 Como se observa, fue 

muy superior el número de demoliciones al de reconstrucciones. La eliminación de estos 

cuartos supuso un aumento de la presión social y de demanda de techo, con el consiguien-

te incremento del precio de los cuartos existentes. La prensa de la época se hará eco de 

esta subida exponencial de la demanda habitacional: «La opinión pública, viene alzándose 

en Valparaíso un clamor angustiado y constante. ¡No hay casas para vivir!, exclaman los 

pobres»171. En Valparaíso, a diferencia de en Santiago, no se desarrollarán grandes ejem-

plos de nuevas construcciones basadas en los modelos higienistas que suscitaba la ley en 

este periodo. «Hemos dicho que, desde hace años, no se levantan regulares edi' cios para 

los pobres y que los pocos que hay están semi-destruidos por la acción del tiempo, en 

cambio ha aumentado enormemente la población»172. La aplicación de la Ley en Valparaí-

so será cuestionada desde el propio gobierno de la nación. A este respecto, se producirá 

un debate en el Senado el 17 de febrero de 1921 en el que el ministro de Industria y Obras 

Públicas, Torrealba, subrayará que: «En Valparaíso, donde las habitaciones son más estre-

chas que en cualquiera otra ciudad, más escasas, más caras, y también bastante insalubres, 

no se ha hecho inversión alguna, excepto para la compra de algunos terrenos, y se está 

esperando todavía que haya fondos para iniciar las construcciones»173.

Como vemos, el carácter singular de la geografía porteña también tendrá repercusión en 

la aplicación de esta ley. El Consejo Departamental de Valparaíso diferirá del Consejo 

Superior en lo relativo al proyecto de la Población Modelo, que teniendo el visto bueno en 

Santiago será frenado por las reticencias del Consejo local. 

Que la habitación de la familia obrera debe estar constituida en un solo 

plano, cualquiera que sea el número de pisos de que conste la construcción […] Si 

el obrero está acostumbrado a habitaciones reducidas, cuando no lo está en piezas 

redondas, el ideal evidente en el mejoramiento de su casa es el gradual, es decir, 

170   Actas de Consejos Departamentales. Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos 
Departamentales de Habitaciones Obreras. Año 1, nº 1, Santiago, 1920, pág. 19.
171   La Unión, Valparaíso, 20 de noviembre 1919
172   La Unión, Valparaíso, 8 de enero 1919
173   Acta de senado de 17 de febrero de 1921, Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos 
Departamentales de Habitaciones Obreras. Año 1, nº 5, Santiago, marzo, 1921, pág. 314.
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de la pieza redonda o conventillo a la cité higiénica y de ésta a la casa propiamente 

tal, con cierto número de habitaciones y la independencia doméstica que ella sig-

ni' ca174. 

En 1921, ya muy avanzado el periodo de vigencia de la Ley, Alberto Mackenna, nuevo 

presidente del Consejo Superior, llama la atención al presidente del Consejo Departamen-

tal de Valparaíso para recordarle cuál es el objetivo de esta Ley: «La labor principal que 

hoy día corresponde a ese Consejo es la aplicación estricta de la ley de 20 de febrero de 

1906, en orden al saneamiento de las habitaciones obreras anti-higiénicas, la que existen 

en gran número en esa ciudad y no han sido combatidas como fuera de desear»175. Estas 

disensiones no serán las únicas y en varias ocasiones enviarán desde Santiago a Valparaíso 

al Secretario del Consejo Superior, Ernesto Arteaga, para llevar un control más directo de 

la situación. 

El balance positivo que tuvo la acción higienizadora de los Consejos Departamentales, 

con las numerosas demoliciones de conventillos, contrastará con el efecto negativo de la 

escasez de nuevas viviendas, repercutiendo signi' cativamente en los precios de estas. Este 

será uno de los puntos fundamentales por los que se acabe demandando una nueva ley o la 

reforma de esta. En 1925 acabará surtiendo efecto esta demanda social con la aprobación 

del Decreto Ley 261, conocido como Ley de Vivienda, que reconociendo la subida de los 

alquileres y el problema que esto suponía en los habitantes de las propiedades insalubres, 

planteaba una reducción de un 50 por ciento en los precios de alquiler y una limitación en 

los de las viviendas salubres176. 

La ley tuvo sus propias ordenanzas177, editadas y publicadas posteriormente en septiembre 

de ese mismo año, las cuales traducían conceptos en arquitectura. Estas de' nían los espa-

cios y alturas mínimas, los lugares aptos para la habitabilidad, las condiciones que debían 

cumplir las instalaciones de abastecimiento y saneamiento, la materialidad, etc. 

Las áreas de los conventillos en Valparaíso se ubicaban sobre todo en la zona de la ladera 

próxima al Plan y fueron extendiéndose cerros arriba. El proceso de transformación y de 

sustitución debería haber generado en estas zonas las nuevas construcciones higiénicas 

174   Acta de sesión Departamental de 26 de septiembre de 1919. Archivo Municipal de Valparaíso.
175   Nota al intendente de Valparaíso con motivo del comienzo de su administración. Revista de la Habitación. Órgano 
del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras, nº 4, Santiago, enero, 1921, pág. 277.
176   HIDALGO, Rodrigo, “La vivienda social en Chile: la acción del estado…” Op. cit. pág. 5.
177   Ordenanza sobre habitaciones para Obreros. Número 4980. Santiago, 17 de septiembre de 1906. En Consejo Supe-
rior de Habitaciones Obreras. Asamblea de la Habitación Barata, celebrada en Santiago los días 28, 29 y 30 de septiembre 
de 1919. Santiago: Imprenta y Litografía “la Ilustración”, 1920, págs. 344-346.
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pero no fue así. Al proceso de eliminación no le siguió el de construcción. Los motivos que 

originaron esta carencia constructiva estarían determinados por una topografía adversa 

a construcciones masivas, una escasez aguda de materiales baratos que permitieran cons-

truir a precios lógicos para una clase empobrecida, la falta de interés inversor por parte de 

los propietarios de los terrenos y una fuerte vinculación a la autoconstrucción, respaldada 

por el alto porcentaje de inmigración rural. 

a) La topografía

Las ordenanzas derivadas de la Ley plateaban unas condiciones mínimas que debía cum-

plir el terreno para proceder a urbanizar según el criterio higiénico establecido por esta 

y de' nía los lugares lógicos para la construcción: buscaba espacios planos y abiertos a la 

ventilación. La compleja topografía donde se ubicaban los conventillos porteños hacía 

imposible poder proceder a urbanizar y a insertar un modelo habitacional racionalizado 

según prescripción de la Ordenanza nº 4.980. «La totalidad del terreno que se tiene en 

esta ciudad no es apropiado para construir habitaciones obreras y para determinar  que 

partes serían aprovechables, nombró una comisión que estudió este punto y llegó a esta-

blecer que habría mani' esta conveniencia en cambiar la ubicación de un camino vecinal 

Fig. 2.45. Las interven-
ciones de los Consejos 
Departamentales permi-
tió dar salubridad a las 
periferias. En la imagen 
uno de estos proyectos 
en Santiago. Revista Ha-
bitación, nº 2, pág. 303. 
Santiago. 
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Fig. 2.46. Diferentes ejer-
cicios de adaptación a los 
cerros generaron nume-
rosos ejemplos de creati-
vidad arquitectónica. Las 
nuevas arquitecturas que 
no se adaptaban acaba-
ban en derrumbes. En la 
imagen uno de estos pro-
yectos de generar habita-
ción en los cerros. AMV. 
Edi' cación. Expte. 803 
de 16 de septiembre de 
1913. Inédito. 



Capítulo II: Singularidad y lugar 231

y deslindada la parte reservada para la población proceder a la subasta del resto»178. En un 

lugar tan característico como Valparaíso no podía encajar un modelo genérico de arqui-

tectura colectiva, demandaba un modelo propio. La complejidad de la topografía afectaba 

no solamente a las pendientes de los cerros, sino también al abastecimiento y evacuación 

de residuos, un problema que no podía ser solucionado con un planteamiento genérico: 

«Ahora que ya hemos entrado de lleno en los duros meses de invierno, con todo su cortejo 

de mayores di' cultades, de lluvias, de inundaciones, de destrucción, de caída, de murallas 

y casas viejas, ha venido a presentarse en forma mucho más apremiante y sensible aún, que 

en el buen tiempo, el antiguo problema de la habitación escasa y cara, en Valparaíso»179. 

b) Escasez de materiales

Los conventillos que habían sido declarados inhabitables y se demolían no volvían a ser 

reconstruidos. La escasez de los materiales exigidos por las Ordenanzas, tales como ma-

teriales pétreos, cemento, hormigón, etc. encarecía la construcción y di' cultaba que este 

modelo siguiera siendo rentable y accesible para este tipo de población. Por otro lado, los 

materiales ligeros seguían siendo utilizados de forma ilegal. La aparición de la Forestal 

Valparaíso o el uso de pino Oregón traído hasta el puerto por los lastres de los barcos 

salitreros concentraron en la ciudad de forma permanente una alta oferta de madera y 

tableros, oferta asequible a estas clases empobrecidas: «Debido a la escasez y carestía de 

los materiales de construcción no se edi' ca actualmente el conventillo que haya sido des-

truido por inhabitable y no se repara el que está clausurado por insalubre. Esta situación 

ha contemplado el Consejo para no decidir la demolición sino en casos ineludibles. Es 

notable, además, la resistencia de los propietarios para cumplir las órdenes que el Consejo 

les noti' ca y debe atribuirse esta actitud a las circunstancias aludidas»180. La realidad de la 

pobreza material hizo que muchas construcciones, aun siendo insalubres, permanecieran 

en pie al saber el Consejo que de ser demolidas dejarían a esas familias sin techo y sin al-

ternativa a tenerlo. Las escasas intervenciones que se hicieron en Valparaíso fueron, prác-

ticamente en su totalidad, referidas a reconstrucciones y mejoras. Estas también supusie-

ron un serio problema. Por pobres y precarias que fueran las reformas justi' caron un alza 

178   Informe remitido por el Consejo Departamental de Valparaíso al Consejo Superior. Revista de la Habitación. 
Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras, nº 3, Santiago, diciembre, 
1920, pág. 182.
179   Informe del Consejo Departamental de Valparaíso al Consejo Superior. Revista de la Habitación. Órgano del Con-
sejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras, nº 18, Santiago, 1922, pág. 375.
180   Informe remitido por Ángel Guarello, vicepresidente del Consejo Departamental al Consejo Superior. Revista de 
la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras. Año 1, nº 3, 
Santiago, diciembre 1920, pág. 180.
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en los precios de las habitaciones: «El resultado lógico fue que construyó casas con regulares 

materiales y con un precio de venta que resulta enormemente alto para los escasos jornales 

que gana el proletario nacional»181. Ante esta evidente irregularidad en la ejecución de la 

Ley, el Consejo Departamental propondrá alternativas materiales. Así lo expresaba un 

informe remitido al Consejo Superior:

La baratura de la madera, que es el principal elemento que se emplea en 

la construcción de la habitación popular, permitiría a los propietarios de terrenos 

eriazos, como existen en gran cantidad en la parte alta, edi' carlos a poco costo; a 

otros les permitiría hacer la demolición de sus casas viejas y construir nuevas, cosa 

que hoy no pueden veri' car por el gasto falto de la debida compensación que ello 

implica; y a otros, en ' n, les permitiría iniciar mejoras y reformas a poco gasto en 

muchas viviendas que lo reclaman imperiosamente.182

c) Autoconstrucción 

La procedencia rural de gran parte de la nueva población de Valparaíso favorecía una 

vinculación directa al ejercicio de la autoconstrucción según modelos locales. Esta forma 

de construcción, que era prohibida por las Ordenanzas de la Ley, daba como resultado 

una arquitectura local, un modelo propio. El Consejo Departamental no lo vería mal, 

pero el Superior nunca lo aprobaría: «En este año nuevamente se confeccionaron planos 

y presupuestos para la construcción y se pidieron propuestas públicas, las que no fueron 

abiertas por orden de ese Consejo Superior, el cual indicó que debía estudiarse otro tipo 

de construcción que los conocidos y que deberían consultar la idea de habitación colecti-

va o cité higiénica»183. El Consejo Departamental será consciente de que el cité higiénico 

promovido por la Ley no se adaptada a la realidad porteña.

Organizaciones de la Iglesia Católica, evidenciando la miseria de estas clases sociales y 

movidas por planteamientos morales, verán como una necesidad el apoyo con construc-

ciones higiénicas a estos grupos desfavorecidos. Si en Santiago fueron numerosos estos 

proyectos sociales y se contabiliza que entre 1890 y 1920 hubo 180 viviendas en 16 cons-

trucciones, en Valparaíso solo habrá uno, el ya citado conjunto de viviendas de la Po-

181   ALMONACID, Fabián. “Ideas y Proyectos en Torno a la Vivienda Obrera en la Ciudad de Valdivia, 1900-1941” 
en: Revista austral ciencias sociales, 2000, nº 4, págs. 81-113.
182   Informe del Consejo Departamental de Valparaíso al Consejo Superior. “El problema de la habitación popular. El 
congreso vecinal”. Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habi-
taciones Obreras, 1920. pág. 677.
183   Ibídem, pág. 511.
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Fig. 2.47. Ejemplo de 
ocupación de los cerros 
con arquitecturas inven-
tadas. Expte. 2902 de 9 
de abril de 1913. 
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blación Obrera de la Unión184. A este ejemplo también se le unirán algunos llevados a 

cabo posteriormente por sociedades ' lantrópicas laicas, como el caso del colectivo Favero 

(construido en 1912 por Giocondo Favero en los cerros Florida y Cordillera), el colectivo 

Montgol' er (construido en 1910 en el Cerro Panteón) o el Cité Barón185. 

Hubo algunos intentos de construir viviendas fuera de la lógica de los cités, pero no verían 

la luz. La falta de entendimiento entre ambos consejos sería la tónica habitual. Así, por 

ejemplo, ocurría con un proyecto para doce casas. El Consejo Departamental de Valparaí-

so escribe al Superior «rogándole que iniciara la construcción de las doce casas que tenía 

decidido edi' car en este puerto, conforme a los planos y especi' caciones ya aprobados. 

Accediendo a ello el C. Superior pidió propuestas públicas a las cuales concurrieron al-

gunos interesados; pero siendo las condiciones ofrecidas inconvenientes para el Consejo 

fueron re chazadas ellas, postergándose la edi' cación»186. 

Según el señor Montenegro, la mayoría de los habitantes de los cerros en 

Valparaíso ocupan casas que se edi' can ellos mismos en terreno ajeno, en razón 

del conocido contrato de arrendamiento de pisos. De donde arranca ese verdadero 

estancamiento que se nota en la pequeña propiedad. Ninguna persona trata de me-

jorar su vivienda por el hecho de estar ocupando un terreno ajeno, sin seguridad 

alguna, pues el día que lo estime conveniente, el propietario pondrá en acción suf-

terfugios legales y dará término al contrato, en su gran mayoría meramente verbal, 

debiendo entonces el locatario vender como escombros todas las mejoras útiles, 

que en este caso es la vivienda misma, pues de lo contrario sufrirá la pérdida total 

del valor de su pequeña morada.187

d) Falta de interés de los propietarios y empresas

La ley estableció el marco legal para que empresas privadas se hicieran cargo de parte de 

estas construccions invirtiendo en su rehabilitación y reconstrucción como una opción 

de negocio. Las intervenciones, tanto en la reparación como en la construcción de nuevas 

184   HIDALGO, Rodrigo, ERRÁZURIZ, Tomás, BOOTH, Rodrigo, “Las viviendas de la bene' cencia católica en San-
tiago: instituciones constructoras y efectos urbanos (1890-1920)” en: HISTORIA 38:II, diciembre 2005, págs. 327-366
185   JIMÉNEZ, Cecilia, FERRADA, Mario, Identidad Arquitectónica Heredada de Fines Siglo XIX, Comienzos del XX. 
Área Histórica de Valparaíso. Sello Editorial Universidad de Valparaíso. Valparaíso. 2007, pág. 33.
186   Informe del Consejo Departamental de Valparaíso al Consejo Superior. “El problema de la habitación popular. El 
congreso vecinal”. Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habi-
taciones Obreras, 1920. pág. 671.
187   Dirección del Consejo de Habitación. El arrendamiento de pisos o la construcción en sitio ajeno. Revista de la Habi-
tación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras. Año 1, nº 7, Santiago, 
mayo 1921, pág. 385.
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Fig. 2.48. Los costes 
adaptación de las cons-
trucciones improvisdas 
a las nuevas ordenanzas 
fueron uno de los princi-
pales factores causantes 
del rechazo de los pro-
motores por su aplica-
ción. AMV. Edi' cación. 
Expte. 507  de 12 de julio 
de 1915.
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edi' caciones, suponían gastos para los propietarios de los predios y pocos ingresos. Así, el 

Consejo Departamental de Valparaíso hará saber en varias ocasiones al Consejo Superior 

que no hay mucho interés por parte de los propietarios de las pocas parcelas que cumplen 

con los requisitos establecidos por las ordenanzas. La indiferencia mostrada por parte de 

estos sería también, en cierto modo, causada por los precios de los materiales que permitía 

la ley para la construcción: «En realidad reditúa mucho más un edi' cio arrendado cuyo 

valor de inversión es insigni' cante que uno que representa valores apreciables invertidos 

en él. Los bene' cios legales no son su' cientes para igualar esos rendimientos y sólo con-

sideraciones de orden moral pueden in? uir en el mejoramiento de las habitaciones»188. 

Esto hizo que se pidiera al Consejo Superior permiso para incentivar desde el municipio 

la inversión, solicitud que fue desestimada sistemáticamente: «Por este motivo son muy 

escasas las solicitudes en interés de obtener los bene' cios legales y de las que se presentan 

la gran mayoría es informada desfavorablemente porque los que se presentan consultan 

más la economía de la construcción que la salubridad de las mismas»189. La otra opción 

era la de directamente eliminar las construcciones precarias para alquilar a un precio ma-

yor. Este proceso de sustitución de las edi' caciones se dará sobre todo en el Plan, y será el 

causante de que, procesualmente, la población precaria vaya abandonando la parte plana 

y comience a colmatar los cerros: «El antiguo problema de la habitación popular en Valpa-

raíso, se ha tornado ya ahora en una ' ebre aguda, porque las casas se han venido destru-

yendo por la acción del tiempo, unas, y otras las destruyen sus propios dueños para edi' -

car en su sitio, chalets y cités de mayor precio, precio completamente fuera del alcance de 

los recursos de modestos empleados y obreros»190. En este contexto de epidemias y caren-

cias económicas y materiales los inversores no vieron claro que invertir en las viviendas 

precarias les supusiera una mejora en la renta, pero sí les suponía un gasto que no estaban 

dispuestos a afrontar. Por otro lado, los inquilinos veían cómo con esta ley se producía una 

subida en el precio de sus viviendas que no podían afrontar, por lo que coincidirán con los 

arrendadores en que preferían quedarse como estaban, ya que por muy mal que fuera su 

situación, podían tener un techo.

Hacia ' nal de 1925 el escenario en Valparaíso no había cambiado como se esperaba. Con 

la elaboración del Empadronamiento por parte de la O' cina de Sanidad de la Vivienda, 

188   Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obre-
ras. Año 1, nº 3, Santiago, diciembre 1920, pág. 183.
189   Informe del Consejo Departamental de Valparaíso al Consejo Superior. Revista de la Habitación. Órgano del Con-
sejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones Obreras, año I, nº 12, Santiago, octubre 1921, pág. 682.
190   Crónica. Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitacio-
nes Obreras, año II, nº 12, Santiago, junio 1922, pág. 377.
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se dio una perfecta imagen de cómo se encontraba la ciudad justo al ' nal de la Ley de 

Habitación Obreras de 1906. Para la realización de este inventario se dividió el territorio 

urbano en diferentes zonas sanitarias. El inventario realizaba una ' cha pormenorizada de 

cada uno de los predios, reseñando el nombre del propietario, la super' cie de la parcela y 

la super' cie construida. Para hacer una descripción física del edi' cio, la ' cha se centraba 

en el número de pisos, el número de habitaciones, el número de casas que lo con' guraban, 

el número de patios y una super' cie aproximada de estos y, de forma muy detallada hacía 

una descripción de los materiales de construcción utilizados. El inventario, en un intento 

de clasi' car todas las construcciones, distinguía tres modelos: conventillos, casa colectiva 

o casa separada, de manera que pudiera agrupar todas las construcciones y en función de 

ellas poder actuar. Una vez descrita la realidad física de la construcción, la ' cha haría una 

descripción higiénica que permitiera dar una imagen global de la misma. Este punto era 

el que determinaba si necesitaba ser reformada o demolida. Solamente de la zona IV, tras 

ser inspeccionadas 544 habitaciones, 157 fueron declaradas insalubres y se prohibió su 

ocupación, obligando a su reforma o demolición. Tras estas evidentes irregularidades en 

la aplicación de la ley, como eran la subida de precios de los predios, una fuerte demanda 

de techo y un débil impacto en la salubridad de las construcciones precarias, se demanda-

rá una reforma a este texto legislativo que verá la luz con el decreto Ley número 261 de 10 

de febrero de 1925 y su Reglamento de aplicación número 137.

La Ley de Habitaciones Obreras de 1906 supuso un paradigma con respecto a las leyes y 

ordenanzas que en materia de habitación obrera afectaron a Valparaíso a comienzos del si-

glo XIX. Además de la formación del Consejo Departamental, la ley estableció la creación 

de un inventario de inmuebles para, en función de él, tomar las pertinentes decisiones. El 

impacto negativo de esta ley sobre la población vendrá originado por la gran diferencia 

entre el número de inmuebles eliminados en función de los construidos. La continua lle-

gada de inmigrantes y la reducción de inmuebles originará una demanda habitacional que 

acabará encareciendo los predios existentes. 

Las causas que generaron el bajo impacto que esta ley tuvo fueron varias, pero todas ori-

ginadas por el mismo motivo: intentar hacer que una ley generalista surtiera efecto en un 

ámbito tan singular y especí' co como la topografía y realidad porteña de ' nales del siglo 

XIX. En primer lugar, la complejidad topográ' ca evidenció, que había muy pocos ámbitos 

de la ciudad en los que según las Ordenanzas se podían a' ncar estas nuevas construccio-

nes higiénicas. En segundo lugar, estaba la escasez de materiales óptimos para el desarro-

llo de las reformas que requería el decadente estado de los conventillos de Valparaíso. En 
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tercer lugar, había un fuerte vínculo de la población inmigrante con la autoconstrucción y, 

dado que no paraba de llegar nueva población este  modelo nunca se terminaría de erra-

dicar, perdurando hasta nuestros días. Y en último lugar, dado el escaso o nulo margen de 

bene' cio, había desinterés por parte de las empresas privadas y promotores por invertir y 

también por parte de los arrendatarios, que veían con la aplicación de la ley una justi' cada 

subida en los precios de las rentas.

El panorama que dejaba la Ley de Habitaciones Obreras tras su vigencia en Valparaíso era 

el de una ciudad con una fuerte demanda de techo por los múltiples derribos ocasionados; 

un escas o casi nulo tejido residencia de nueva habitación que cumpliera los requerimien-

tos de habitabilidad exigidos por las demandas higienistas; unos precios de alquiler de 

cuartos muy elevados para una población obrera, dada la fuerte demanda; y lo que era 

peor, una población a' ncada en los cerros con fuertes carencias higiénicas no resueltas. 

Los resultados del impacto de esta legislación tendrán una fuerte repercusión en la ' sono-

mía de la ciudad contemporánea. La opción por la vivienda unifamiliar, la subida a los ce-

rros de la población según trazados autode' nidos y la ausencia de arquitecturas genéricas 

ajenas al discurso local permitieron, que la singularidad y particularidad arquitectónica 

llegase a nuestros días. 
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2.9. Una arquitectura ad hoc 

La concepción del espacio libre, abierto, continuo, transparente supondrá una nueva vi-

sión de la realidad en la que, por un lado, se asume el lugar generando espacios insertos 

en él y, por otro lado, se niega generando estructuras asépticas de pilares que levemente 

tocan el territorio. La búsqueda del espacio in' nito como continuum natural de todo lo 

visible borraba la delimitación física del límite. Ahora en este contexto, el lugar entrará 

en la arquitectura. Como dice Montaner, desde Durand hasta Louis I. Kahn, pasando por 

los maestros del Movimiento Moderno, la sensibilidad del lugar fue irrelevante: todo ob-

jeto arquitectónico surgía desde la propia autonomía. En la arquitectura mecanicista, que 

buscaba su conceptualización en sí misma —como por ejemplo, la metáfora del barco—, 

todos serán elementos ajenos al entorno. Desde esta perspectiva, el contexto no solamente 

no condicionaba la arquitectura, sino que simplemente no formaba parte de ella por ca-

racterístico que este fuera. 

Diferente será el caso de los arquitectos llamados de la Tercera Generación, los cuales 

retomarán el interés y sensibilidad con el lugar y por la arquitectura vernácula, tomando 

referencias en cuanto a tipologías y materiales. Barragán, Coderch, Távora o Utzon serán 

algunos de estos arquitectos que, basándose en la idea de espacio heideggeriana, propug-

nan que «los espacios reciben su esencia no del espacio sino del lugar. Los espacios donde 

se desarrolla la vida han de ser lugares»191. El genius loci basado en la ' losofía de Heidegger 

y reutilizado por Christian Norberg-Schulz, volverá a ser eje central ya que «si se elimina 

el lugar se elimina al mismo tiempo la arquitectura… El espacio existencial consiste siem-

pre en lugares»192. 

La arquitectura que describimos en la tesis no solamente formará parte del lugar y será 

fundamento de su desarrollo sino que, usando tipologías existentes y aplicadas homogé-

neamente en otros lugares, las transformará y las hará excepcionales. Concretamente, po-

dríamos detenernos para analizar la arquitectura obrera de ' nales del siglo XIX. Como he-

mos introducido, son numerosos los proyectos que, simultáneamente y de forma análoga, 

se dan en lugares diferentes para acabar materializados de formas similares. Recordemos, 

por ejemplo, la anécdota de Rossi a su llegada a Sevilla, al visitar los corrales de vecinos. 

Le parece estar en Milán precisamente porque las viviendas de ringhiera, viviendas popu-

lares milanesas, eran muy parecidas a los corrales de vecindad sevillanos: «Las relaciones 

191   HEIDEGGER, Martin,  Conferencias y artículos. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1994, pág. 141.
192   NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura, Electa. Milán, 1979.
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analógicas, las asociaciones entre cosas y situaciones, no han hecho sino aumentar en mis 

sucesivas estancias en Andalucía, tal como en este momento, mezclando autobiografía e 

historia civil, emergen en mí las imágenes de la estructura de la casa sevillana. Siempre 

me ha gustado la tipología del corral y la he representado muchas veces: el corral era la 

forma de vida de las casas del viejo Milán»193. A esto nos referimos cuando decimos que la 

arquitectura que estudia la tesis, usando tipos conocidos, los transformará, los adaptará y 

los hará suyos, haciéndolos parte del lugar de forma recíproca. 

La especial topografía de Valparaíso no dejará ajena a la arquitectura que de ella se des-

prenderá. Si el lugar era importante para esta nueva arquitectura, la ciudad porteña sa-

brá utilizar todas sus excepcionalidades para generar lugares y lenguajes arquitectónicos 

propios. La limitación del espacio, los largos atardeceres194 o la dirección del viento, entre 

otras causas, con' guraron una ciudad única. Como subraya Urbina «no había arquitecto 

193   ROSSI, Aldo, Autobiografía cientí% ca. Gustavo Gili, Barcelona, 1984, pág. 90.
194   Valparaíso está orientada en dirección norte-sur y oculto su lado sur por los agrestes cerros, por lo que las horas de 
radiación solar directa por la tarde son mucho menores que cualquier otra ciudad costera.  

Fig. 2.49. Uno de los he-
chos que más impacta-
ron a Aldo Rossi en su 
visita a Sevilla en 1975, 
fue la similitud tipoló-
gica en las construccio-
nes obreras milanesas y 
sevillanas. En la imagen 
Aldo Rossi y Guillermo 
Vázquez Consuegra en la 
Feria de Sevilla en 1975. 
Archivo Fernándo Villa-
nueva Sandino. Sevilla. 
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con tanta imaginación como los moradores más pobres de Valparaíso a la hora de prote-

gerse del viento, de la lluvia y de los robos»195. El proceso de crecimiento de la ciudad aca-

bó cristalizando de forma muy heterogénea. Por un lado el Plan, ordenado, estructurado, 

con avenidas ortogonales y edi' cios eclécticos. Por otro lado los cerros, en cuyas cumbres 

se ubicaba la burguesía británica196 o alemana y desde donde podían controlar sus propios 

negocios. Y entre ambas partes: quebradas y acantilados dispuestos a ser tomados197 por 

195   Urbina, Ximena, Los conventillos de Valparaíso, 1880-1920: % sonomía y percepción de una vivienda popular urbana. 
Serie Colección Quintil. Serie Argumentos (1ª Ed.), Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2002.
196   Los ingleses controlaron el comercio, las industrias y la actividad ' nanciera de Valparaíso durante la segunda mitad 
del siglo XIX y las primeras décadas del XX.  En 1917 formaron su propia Cámara de Comercio, agrupando a las compa-
ñías y bancos de origen anglosajón. Prueba de este esplendor fue el edi' cio el Banco de Londres en calle Prat, que estaba 
decorado con bronces y mármoles importados desde Inglaterra. El Banco A. Edwards, que existe hasta hoy, partió como 
una agencia ' nanciera en 1845, gracias a Agustín Edwards Ossandón, chileno de ascendencia británica. Y el Banco 
Anglo - Sudamericano, creado en 1889, manejaba las cuantiosas cuentas que daba el salitre. En la calle Prat se respiraba 
el rigor de las casas ' nancieras. Algunas de sus fachadas siguen siendo testimonio de la opulencia de aquellos tiempos.
197   ‘Toma’ es un término usado en el proceso de colonización, por el cual, el espacio ocupado pasaba a ser propiedad 
del colono siempre y cuando lo pudiera tener adecentado y limpio.  Estas “tomas” tienen una importancia fundamental 
en la formación de suelo urbano en muchas ciudades latinoamericanas. Es evidente que existe una relación directa 
entre este proceso y el diseño de las ciudades latinoamericanas al ser la primera etapa de lo que posteriormente serán 
“campamentos”, “favelas”, “limonás”, “chabolas”, “callampas”, “ranchos”, “villas miseria”, “pueblos jóvenes”, “ciudades pa-

Fig. 2.50. Viviendas de 
ringhiera milanesas. Vía 
Amicis. 1905. Univer-
sidad de La Sapienza. 
Roma. 
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una población con necesidades su' cientes para hacerlo. 

Es lógico que la ocupación de este espacio intermedio se hiciera sin ningún tipo de traza 

o plani' cación. Como dicen algunas tradiciones orales, y se ha con' rmado con algunos 

documentos grá' cos de la época, los caminos que ahora están consolidados eran los de los 

arrieros que con las bestias acarreaban cosas de un lugar para otro. Estas vías, que sin duda 

serían las que menos esfuerzo causarían a los animales, acabarían con' rmándose como 

los caminos de acceso a los cerros. El resto de vías se fueron trazando en función de las ne-

cesidades que las diferentes viviendas demandaran. «En general, el aspecto de Valparaíso 

fue objeto de crítica para propios y foráneos, pues, según los conceptos de la época, sólo la 

ciudad ortogonal, rectilínea, merecía admiración y elogio»198. Manuel Casanueva a' rma 

que los habitantes de Valparaíso: «constituyeron el prodigio de sostener la casa en forma 

virtual. Tal virtualidad es el coraje de habitar las laderas que ningún modelo de la época 

contemplaba con interés urbano»199. Estos ejercicios de ocupación se hicieron sin ningún 

control ni supervisión, fueron arquitecturas sin arquitecto. Se llevaron a cabo atendiendo 

a la necesidad del usuario, desarrollando desde los conocimientos propios y el ensayo y 

error una topografía atípica, vertical, suspendiendo habitáculos en el acantilado. 

No podemos hablar de arquitectura vernácula haciendo referencia a la arquitectura de los 

cerros de Valparaíso. Kenneth Frampton en el libro Towards a Critical Regionalism men-

ciona que: «el regionalismo crítico debe tomar los aspectos progresistas de la arquitectura 

moderna, agregando valores relativos al contexto. Se debe valorar la topografía, el clima, la 

luz, las formas tectónicas por encima de la escenografía y los sentidos del tacto por encima 

de lo solamente visual»200. Tomando como base este argumento, es posible apreciar la ar-

quitectura como un fenómeno propio de un lugar que lo identi' ca y lo de' ne, ya que tiene 

en cuenta todos los factores presentes en el entorno y los aplica, logrando crear un vínculo 

directo entre el locus y el proyecto. ¿Es pues la arquitectura de los cerros y acantilados de 

Valparaíso un modelo de regionalismo crítico? 

Hay algunos autores que han hablado de «arquitectura vernácula en madera en los cerros 

de Valparaíso»201 para subrayar la presencia de arquitectura inglesa. Otros han visto cierta 

racaidistas” o “tugurios”, que en América Latina alojan al 31,9% de la población.
198   GUARDA, Gabriel, Historia urbana del Reino de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1979, pág. 321.
199   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 46.
200   FRAMPTON, Kenneth, “Towards a Critical Regionalism” en: HAL FOSTER, Postmodern Culture, Pluto Classics, 
Cronwell Press, Londres, 1985.
201   ELGUETA, Hernán Alejandro, Arquitectura Vernácula en madera en los cerros de Valparaíso. Editorial Academia 
Española. Valparaíso, 2011.
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identidad tipológica en el área histórica de la ciudad, coincidiendo esta precisamente con 

la zona más ecléctica y de arquitectura decimonónica.202 Los hay que, apelando a criterios 

climatológicos han hablado de «Arquitectura vernácula higrotérmica».203 La postura de re-

taguardia de la que habla Frampton, el regionalismo crítico, es el de lugares-forma, lugares 

de una resonancia y densidad expresivas, a partir posiblemente de herencias y modelos 

locales para escapar de lo común y caótico de la metrópolis. Estos lugares con' guran el 

proyecto, no solamente por un contexto geográ' co, sino por un sentido ontológico, un 

sentido parmenidiano de concepción del espacio habitable. En las laderas de los cerros, 

lugares inhóspitos y de complejidad topográ' ca, se dan cita estos lugares con% guradores 

de forma, lugares antagónicos para Augé cuando a' rmaba: «los lugares y los espacios, los 

lugares y los no lugares se entrelazan, se interpenetran. La posibilidad del no lugar no está 

nunca ausente de cualquier lugar que sea. El retorno al lugar es el recurso de aquel que fre-

202   JIMÉNEZ, Cecilia, FERRADA, Mario, “Identidad topológica del patrimonio arquitectónico. Área histórica 
UNESCO de Valparaíso Urbano” en URBANO, vol. 9, núm. 14, noviembre, Universidad del Bío Bío, Santiago, 2006, 
págs. 20-26, 
203   LEIVA, Mauricio, Arquitectura Vernácula. Universidad de Valparaíso. Valparaíso, 2013.

Fig. 2.51. Las construc-
ciones de los cerros. 
Album Durch Sud Ame-
rika. > eodor Ohlsen. 
1885. Lám. 25.
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cuenta los no lugares (y que sueña, por ejemplo, con una residencia secundaria arraigada 

en las profundidades del terruño)»204.

Adolf Loos expresará perfectamente el ejercicio prístino de la arquitectura vernácula 

como un proceso biológico: 

El campesino corta la hierba de la zona donde la casa será construida y 

excava donde se colocarán los muros fundacionales. Entonces aparece el albañil. Si 

existe una tierra arcillosa en las proximidades, entonces habrá una ladrillera para 

proveer los ladrillos. Si no, la piedra del río se usará para el mismo ' n. Y mientras 

el albañil coloca un ladrillo tras otro, y una piedra tras otra, el carpintero se ha 

colocado cerca de allí. Los golpes de su hacha se escuchan alegremente. Está cons-

truyendo el tejado. ¿Qué tipo de tejado? ¿Uno bonito o feo? No lo sabe. El tejado… 

Su meta era construir una casa para él, su familia y su ganado, y lo ha conseguido. 

Al igual que sus vecinos y antepasados lo consiguieron. Como todo animal que se 

deja llevar por su instinto, triunfa.205 

Al igual que lo que expone Loos, la ocupación del lugar intermedio, las laderas, recurre a 

204   Marc Augé, El viajero subterráneo. Editorial Gedisa, 1998, pág. 110.
205   LOOS, Adolf, “Architecture 1910”, en BENTON, Tim and Charlotte, (eds.), An international Anthology of Original 
Articles in Architecture and Design, 1890-1939, Watson Guptill, New York, 1975, págs. 41-45.

Fig. 2.52. La autocons-
trucción en los cerros 
de Valparaíso supone la 
generación de lugares 
con' guradores de for-
ma. Dibujo de Tamara 
Rodríguez. 
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ese estado de supervivencia del hombre por buscar un techo. 

En este contexto, no cabe duda de la importancia de lo efímero y su papel protagónico en 

estas arquitecturas. No solamente por el origen de los materiales para la construcción de  

estos espacios, sino también por la forma de hacerlo en origen, describen la arquitectura 

propia de lo efímero y provisional. Este concepto de fondo tenía sentido en el momento 

en el que se estaban ejecutando estas arquitecturas. Son muchas las crónicas y fuentes 

coetáneas a estas ocupaciones, que muestran cómo tras producirse tormentas, estas edi' -

caciones eran derribadas y había que volverlas a levantar. La elevada pendiente del terreno 

hacía que las aguas arrastraran los restos de las construcciones. Este ejercicio de construir 

y reconstruir acabará con' gurando una arquitectura con un carácter de temporalidad 

limitada y cuya única respuesta podía ser dada por lo efímero. Si a eso unimos el gran 

número de sismos que se dan en esta zona, estamos describiendo un sistema constructivo 

propio, local.

Pero lo efímero va más allá de un simple sistema constructivo. En este concepto se en-

cuentran connotaciones proyectuales que de alguna manera irán calando en el imaginario 

colectivo de la construcción en los acantilados de Valparaíso. Siempre se ha visto que la 

naturaleza temporal de las construcciones efímeras ofrece la oportunidad a los arquitectos 

de soñar y experimentar libremente en forma de pequeños caprichos arquitectónicos o en 

acciones urbanas que alteren el uso del espacio público de forma temporal. Las construc-

ciones efímeras se convierten así en una envoltura ? exible para nuevos usos y espacios 

donde el público es un elemento más del alma de la edi' cación a través de su participa-

ción e interacción con la propia obra. Si bien hace ya más de 2.000 años Ptolomeo II de 

Egipto mandó erigir un pabellón con motivo de la celebración de un banquete, es durante 

el Renacimiento y el Barroco cuando la arquitectura efímera alcanza su madurez. Usando 

maderas y telas se crean, en forma de túmulos y altares, espacios de exaltación al servicio 

de los poderes religiosos y políticos de la época. ¿Qué ocurre cuando lo que ha pensado 

ser efímero se convierte en permanente y un material a priori fugaz deja de serlo o lo 

ingrávido se vuelve grávido? Se produce la cristalización de una escenografía. Como vere-

mos, esta será una de las características principales de la construcción en el acantilado: el 

ejercicio de ocupación del lugar desde lo transitorio frente a la concepción de la ocupación 

permanente en el tiempo. 

Si bien lo efímero será importante en la concepción de estas arquitecturas, no menos lo 

será el papel de la autoconstrucción. Serán los propios tomadores del terreno, ayudados 
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en algunos casos por carpinteros y vecinos, los que levanten estas construcciones sin guía 

alguna de algo que pudiera ser un proyecto. 

Las arquitecturas conservadas hasta nuestros días en estos ámbitos de la ciudad porteña, 

recogen de manera sintética todas las características de estas construcciones, desarrollando 

de forma nítida una forma propia de construcción, una forma propia de acercamiento y 

apropiación de ese lugar. 

 

Fig. 2.53. El carácter 
efímero de las construc-
ciones en los cerros será 
una constante de la au-
toconstrucción unido al 
reciclaje de materiales 
y la reutilización de los 
mismos. Foto del autor. 
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Fig. 3.1. En la imagen 
calle Elías en el Cerro 
Mira? ores de Valparaíso. 
Foto de Felipe Quirós. 
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En este capítulo nos adentramos al modelo arquitectónico del conventillo. Previo al acer-

camiento al caso concreto de Valparaíso observaremos cómo se producen procesos simi-

lares en otras latitudes latinoamericanas e incluso españolas. Si bien se dan los mismos 

condicionantes, será la especi' cidad del lugar la que haga que resulte una con' guración 

arquitectónica u otra. 

No es la cabaña, la tienda, la caverna… sino el reconocimiento del terreno 

lo que constituye, en cierto sentido, el primer acto de la arquitectura. No el hecho 

de colocar una piedra sobre otra, sino de colocar la piedra sobre el terreno, o sea 

de instituir el signo de la presencia, del descubrimiento y de la identidad del lugar. 

En efecto, el hombre designa una determinada parte en relación al mundo natural 

desconocido preexistente… Los orígenes de la arquitectura y de la geografía se 

confunden en el marco de la construcción física de los objetos manufacturados, y 

de los instrumentos mediante los cuales nos percatamos de la posesión del hombre 

sobre la naturaleza…1

De' nir el signi' cado de hábitat colectivo supone hacer referencia a las grandes exten-

siones de asentamientos irregulares y de autoconstrucción que debido al aumento de la 

presión demográ' ca se fueron con' gurando en las periferias cercanas a las ciudades exis-

tentes, ámbitos caracterizados por la pobreza y la marginación. Estos tipos de ocupación 

que generaron modos concretos de apropiación del espacio surgieron de formas similares, 

coetáneamente y afrontando las mismas demandas. Desde la ocupación de construccio-

nes ya existentes hasta la edi' cación de nuevas arquitecturas, estos modelos de hábitat 

colectivo se vieron favorecidos por contextos económicos y sociales similares: aumento 

demográ' co exponencial, falta de infraestructuras habitaciones plani' cadas, ausencia de 

políticas higienistas, amplias periferias sin control urbano, etc.

Algunos autores quieren encontrar en estos modelos in? uencias de carácter tipológico de 

unas zonas sobre otras. Véase, por ejemplo, el caso de la referida Alida Carloni cuando 

habla de la in? uencia de la arquitectura andaluza en Iberoamérica2, o el estudio de Ricardo 

Morgado comparando los corrales de vecinos sevillanos y las ciudadelas de la Habana3. Por 

otro lado, hay autores que subrayan el origen de estos modos de habitación en un orden 

1   GREGOTTI, Vittorino, Architectura as comunication. Environament for Comunication. Nueva York, 1967.
2   CARLONI, Alida, Op. cit.
3   MORGADO, Ricardo; “Un estudio comparativo entre las ciudadelas habaneras y los corrales de vecinos sevillanos” 
en: Gaceta de Antropología. 2005, nº 21, 5. 
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cultural, justi' cando así que los tipos casa patio, casa corredor, corral o conventillo sean 

el resultado de la unión de una tipología clásica, como la casa patio, a un modo concreto 

de entender la colectividad.4 Apartándonos de razonamientos antropológicos del origen 

del modelo, si habría que subrayar, que proyectualmente, la génesis de estas tipologías 

surgiría por un modelo de ocupación de arquitecturas existentes. Así, serán muchos los 

autores que sitúen la fuente de estos modelos en las ciudades históricas, en las cuales, ante 

la existencia de grandes casas (casas patio) y conventos, y debido a la presión demográ' ca, 

se subarrendaron estos edi' cios loteando en ámbitos más pequeños y unifamiliares. Es el 

caso, por ejemplo, del Corral de Vírgenes de Sevilla. 

La casa patio se compone de tres ámbitos básicos: el patio abierto, la galería y la sala. La 

parcela, de forma irregular, normalmente más profunda que ancha, se ocupa de manera 

elemental, cubriéndose una parte y dejando otra a cielo abierto, es decir, construyendo 

una parte y dejando otra sin construir, estableciéndose una relación de permeabilidad 

entre ambas. Una crujía separa el vacío de la calle y si las dimensiones de la parcela lo 

permite lo envuelve completamente, ocultando las irregularidades de la medianera, gene-

4   Por ejemplo Jaime Santa Cruz en su tesis doctoral hablará de un modo de entender el espacio común como una 
herencia musulmana unido a la tipología de casa patio romana. SANTA CRUZ, Jaime, Estudio tipológico, constructivo y 
estructural de la casa corredor en Madrid. Tesis doctoral. Inédita. 

Fig. 3.2. Trazado de Sevi-
lla. Manzana delimitada 
por las calles Céspedes, 
Vidrio, Archeros y Santa 
María la Blanca. Levan-
tamiento realizado en el 
Seminario Arquitectura 
y ciudad. Sevilla, 1978. 
Fuente. J.M. Mauriño.
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rando un patio lo más regular posible. Se delimita el patio eliminado el espacio intermedio 

(tapiando de forma económica los intercolumnios del claustro). Así, el patio del claustro 

se convertirá en el espacio de la colectividad, convirtiéndose en el corral (qurralat plural 

de curral, casa morisca), parásito de la manzana existente que de' ne una crujía elemental 

que, fragmentada en celdas, da cobijo a multitud de familias. De hecho, podría entenderse 

el corral como una proyección de simetría hacia el interior de la manzana de las celdas de 

las casas patios. Esta proyección haría que las celdas quedasen ordenadas en torno a un va-

cío mayor. El patio se convierte en corral y la casa patio en habitación patio. La casa patio 

se colectiviza siendo posible establecer claras analogías entre ambas tipologías: el zaguán 

de la casa es en el corral el pasaje interior cubierto; el patio se hace plaza y las habitaciones 

en torno a la galería se hacen unidades habitables del corral.5 En de' nitiva, el corral será 

la solución natural en el proceso de ocupación progresiva del interior de las manzanas en 

las que, con el interior liberado por los patios, se dará cobijo a una nueva forma de habi-

tación. La casa patio mudéjar, junto con los edi' cios religiosos con tipología claustral, se 

convierte en el principio tipológico constructivo del perímetro de las manzanas.

Esta ocupación del espacio interior de manzanas ocurrirá igualmente en Latinoamérica, 

aunque su impacto no ha ' gurado de manera signi' cativa en los debates internacionales 

recientes sobre el tema de la urbanización irregular. Los planteamientos pos-colonialistas, 

5   MAURIÑO, José María; Sevilla: la ocupación del interior de la manzana. Trabajo ' nal de máster ‘Teoría y práctica del 
proyecto arquitectónico’ Junio 2008. Inédito.

Fig. 3.3. Los patios inte-
riores en la ciudad his-
tórica consolidada han 
generado a lo largo de 
la historia diferentes ti-
pologías. Una de ellas 
es el corral de vecinos, 
el cual sería el homólo-
go del conventillo. En la 
imagen Corral de San 
Roque, Chícaros, Pasaje 
González Quijano, Val-
vanera y el corral Vírge-
nes Tromperos. En ellos 
se observa la relación del 
espacio habitado y el es-
pacio de comunidad de 
estos. Fuente. J. M. Mau-
riño. 
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cuando hablan por ejemplo de la deconstrucción de la informalidad y otros temas a' nes, 

parecen obviar esta experiencia pasada6. De ahí la preocupación por reivindicar los apor-

tes teóricos latinoamericanos desarrollados en torno al hábitat popular.

El término hábitat colectivo puede referirse a cualquier tipo de construcción donde vive 

una colectividad, no necesariamente tendrían que ser las clases más pobres de la sociedad; 

aunque por regla general no se usa este concepto para hacer referencia a hábitats selectos 

sino a los proyectos públicos a bajo costo, la vivienda obrera o la vivienda alquilada en las 

áreas centrales, que han sido el hábitat popular urbano tradicional en prácticamente todas 

las ciudades del mundo. Sin embargo, para el interés de la investigación de la tesis, se hará 

referencia al ámbito irregular que empezó a dominar la producción de vivienda a bajo cos-

to a partir de la segunda mitad del siglo XIX: barriadas; favelas; pueblos jóvenes; barrios 

de rancho; barrios populares; asentamientos humanos autoconstruídos; asentamientos 

urbanos (o humanos) irregulares, populares, no-controlados o precarios; colonias popu-

lares o proletarias; villas miseria; callampas; urbanizaciones informales; fraccionamien-

tos clandestinos o piratas; urbanizaciones populares... Los nombres cambian de acuerdo 

con la ciudad, el país, la época, y las preferencias epistemológicas de los investigadores, 

pero apelan (más o menos) al mismo fenómeno.7 Aunque muchos autores reconocen la 

existencia del asentamiento popular en las ciudades latinoamericanas desde tiempo atrás, 

coinciden en que su irrupción como elemento signi' cativo en el paisaje urbano ocurre a 

6   VARLEY, Ann, “Postcolonialising informality?” en: Environment and Planning, Society and Space, 2013, 31(1), págs. 
4 – 22. 
7   CONNOLLY, Priscila, “La ciudad y el hábitat popular” en: Biblioteca Cátedra Sur. Universidad Autónoma Metropo-
litana. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires, 1991. 

Fig. 3.4. Corral de los 
Chícaros, levantado en el 
Seminario Arquitectura 
y Ciudad. Sevilla. 1976-
1977.
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' nales del siglo XIX, coincidiendo con el proceso de rápida urbanización derivada del de-

sarrollo por la revolución industrial. Ahora analizaremos algunos de estos modelos coetá-

neos al modelo de estudio de la tesis para, ' jando los caracteres comunes, poder establecer 

la excepcionalidad en el caso de Valparaíso. 

Tipos similares se encontraban en Alemania, Inglaterra, Italia y Rusia. También en Sevi-

lla o Madrid con las denominadas casa de vecinos y corralas (como evolución de los ya 

citados corrales de vecinos) y en México, como otra variante de vecindad muy difundida 

(especialmente en el barrio de Tepito) con unidades más complejas donde el patio se de-

nomina azotehuela y que, al igual que en Buenos Aires, derivarán sustituyendo el patio 

común por un pasillo. 

3.1 El arquitecturas del hábitat colectivo coetáneas:

3.1.1. Conventillos de Santiago

En Santiago ocurre un caso similar al de Valparaíso. Como consecuencia de la transforma-

ción social y del incremento de la población, se produce una presión insostenible sobre la 

Fig. 3.5. Casa di Ringhie-
ra. Isola Via de Castillia. 
Año 1970. Universidad 
La Sapienza de Roma.
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ciudad. Uno de los efectos más importantes fue el que la ciudad se ensanchó, ocupando las 

tierras agrícolas que la rodeaban para la gente que no podía pagar los altos alquileres del 

centro. Santiago en el siglo XIX queda segregado y heterogéneo. Entre 1872 y 1915, paso 

de ocupar 1.494 a 3.006 hectáreas y, en ese mismo periodo, prácticamente cuadruplicó 

su población8. La estructura urbana quedaría por tanto zoni' cada en tres ámbitos según 

Mauricio Folchi: centro histórico con los barrios aristócratas tradicionales, nuevos barrios 

consolidados para clase media y amplias zonas de edi' cación precaria en tierras baldías y 

en los márgenes del río.9 Nos centraremos en el estudio del modo de habitar las periferias 

en Santiago de Chile10, por la proximidad de ésta con la ciudad objeto de estudio de la 

8   HIDALGO, Rodrigo. “Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: Una mirada retrospectiva a la acción 
del Estado en las primeras décadas del Siglo XX”, en: EURE (Santiago) [online]. 2002, vol.28, n.83 [citado  2013-11-
06], págs. 83-106.
9   FOLCHI, Mauricio, “La higiene, la salubridad pública y el problema de la vivienda popular en Santiago de Chile, 
1843-1925”, en: LÓPEZ-ROSALVA, Loreto, coord. Per% les habitacionales y condiciones ambientales. Historia urbana de 
Latinoamérica, siglos XVII-XX. México, 2007. pág. 361-390
10   Han sido numerosos los trabajo sobre el impacto del desarrollo urbano y su impacto en el hábitat social de Santiago 
de Chile. De entre ellos podemos extraer algunos trabajos consultados: SALAZAR, Gabriel, Labradores, peones y propie-
tarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Ediciones Sur, Santiago, 1985; GARRIDO, Mabel, 
Del rancho al conventillo. El problema habitacional de los sectores populares en Santiago de Chile, 1860-1920: una primera 
aproximación”. Tesis de licenciatura, Universidad Católica. Santiago. 

Fig. 3.6. Conventillo. 
Acuarela de Egon Wol@ . 
2012.
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tesis. Isabel Torres11 ha mostrado el constructo en el imaginario colectivo que suponía ha-

blar de conventillos en Santiago. Estos eran cali' cados como conjuntos de cuartos redon-

dos, alineados a lo largo de una calle interior. Esta alineación larga y estrecha generaba un 

patio común, lugar clásico de la vida social del grupo de habitaciones. Un reglamento de 

1899 de' nió los conventillos como «propiedades destinadas a arrendamiento por piezas  o 

por secciones, a la gente proletaria y que en varias piezas o cuerpos de edi' cios arrendados 

a distintas personas tengan patio o zaguán en común»12.  Los conventillos de Santiago te-

nían una ventaja sobre la individualidad de los cuartos redondos, en verano se hacía vida 

en el patio común, cocinando, lavando, etc. mientras que durante el inverno se hacía más 

vida en el interior, cocinando dentro de las piezas, sirviendo esto también como forma de 

calefacción del cuarto. La tipología clásica de conventillo en Santiago disponía también en 

las zonas comunes de un espacio para la cocina, lavaderos y aseo. 

La imagen que la ciudad tenía de los conventillos fue algo muy importante a la hora de 

de' nir la relación de estos con el resto de la ciudad. Se generaba la paradoja de que, aun 

siendo grupos de viviendas colectivos, en los que se desarrollaba el día a día de forma 

compartida en muchos momentos de la jornada, la imagen de estos modos de vida era ra-

dicalmente opuesta y venía dada por la visión del conventillo como un lugar de continuas 

peleas y enfrentamientos familiares, de constantes tensiones y con? ictos. Así por ejemplo 

11   TORRES, Isabel, op. cit. 
12   Revista de higiene, tomo VII, 1901, Reglamento de conventillos. 

Fig. 3.7. Conventillo de 
Santiago. 1907. www.
memoriachilena.cl
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es interesante en cuanto a la forma de vida el artículo publicado por Daniel de la Vega 

en la Revista de la Habitación. En él muestra sociológicamente cómo se comportaban los 

vecinos de los conventillos y la relación que tenían entre ellos:

 […] El conventillo es, entre la tempestuosa vida arrabalera, la más honda 

dolencia de la ciudad. Su miseria es venganza de todos. […] En estos rincones el 

pueblo procrea y muere…. Es una tremenda vida de desorden. Casi no existe la fa-

milia. Hombres y mujeres arrastrados por sus pasiones y por sus pobrezas, forman 

un día un hogar y luego lo destrozan. […] Las criaturas crecen mirando cara a cara 

el desenfreno de sus padres. Junto a la cuna se sienta la infamia.13

Otros autores de la época como Alberto Romero14 o Nicomedes Guzmán15 también harán 

un dantesco retrato de lo que supuso el hábitat del conventillo para la sociedad santiagui-

na. Este tipo de publicaciones, junto con la prensa, fueron determinantes en la generación 

de la imagen de la forma de vida en los conventillos. Así El Mercurio de Santiago dirá: 

«[…] todos sabemos cómo vive en los conventillos nuestro pueblo, el hacinamiento de los 

seres humanos y de animales domésticos, que se estrechan en las paredes deterioradas de 

las piezas, los inconvenientes de la viuda colectiva y las deplorables condiciones higiénicas 

que prevalecen en estos tristes lugares […]»16.

Pero tras todo esto, y como subraya Luis Alberto Romero17, al igual que ocurre con cual-

quier estudio de los sectores populares, las fuentes dan cuenta en menor medida de su 

objeto que de quienes las escriben y de las ideas y prejuicios de estos, y en este sentido 

deben ser usadas con extrema precaución. Es de vital importancia la imagen que de es-

tos sectores tienen los grupos decentes dado que la identidad social no existe en sí, sino 

que se construye respecto a otras tomadas como referencia. Así, los grupos higienistas 

del momento construirían una imagen del modo de vida que se daba en los suburbios, 

en las periferias descontroladas. La ciudad de Santiago a ' nales del siglo XIX se había 

dividido en dos ciudades. Por un lado, las zonas de mansiones a estilo francés, italiano 

o británico, con teatros, mercados, etc. y con calles pavimentadas e iluminadas, tranvías, 

etc. Y por otro lado, las periferias desordenadas, sin transporte, sin pavimento, donde se 

vivía individualmente en cuartos redondos o en grupos en conventillos. La arquitectura 

13   DE LA VEGA, Daniel, “Miseria” en Revista de la Habitación. Nº 13, Santiago de Chile, 1924.
14   ROMERO, Alberto, La viuda del conventillo, Editorial Ercilla, 1932.
15   GUZMÁN, Nicomedes, Los hombres oscuros, Editorial Zig-Zag, 1946.
16   El Mercurio de Santiago, 9 de junio de 1910, pág.4.
17   ROMERO, Luis Alberto, “Urbanización y sectores populares: Santiago de Chile, 1830-1875” en: EURE, nº 31, pág. 
57.
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del conventillo generará problemas por la falta de ventilación. Así, llamará la atención el 

aumento exponencial de enfermedades en este momento fundamentalmente por la mala 

calidad del aíre. 

Las diferencias formales sobre la tipología porteña vendrán determinadas sobre todo por 

las divergencias entre las construcciones del cerro y del Plan. Los conventillos de Valpa-

raíso ubicados en la zona plana de la ciudad, morfológicamente compartirían las mismas 

características que los de Santiago. En cambio, en lo referente a los cerros no era así. Ya no 

solo por la topografía que ineludiblemente sería un condicionante a tener en cuenta sino, 

sobre todo, debido a otros agentes como la ventilación, el acceso o, incluso, las vistas.

3.1.2. Conventillos de Buenos Aires

Al igual que lo descrito para el caso de Santiago de Chile, sería el aumento de la presión 

demográ' ca en la capital argentina lo que provocó una fuerte demanda habitacional en la 

ciudad. Según Scobie, hubo dos prototipos tipológicos del conventillo, a los que siguieron 

el resto de construcciones precarias. Serían dos construcciones de 30 piezas cada una, 

construidas en 1867 por comerciantes italianos en Corrientes, entre Talcahuano y Uru-

guay. Este modelo se multiplicó de tal forma que en 1880 ya alcanzaban al 15% de la vi-

Fig. 3.8. Las construc-
ciones improvisadas en 
los cerros entrarán en 
el imaginario colectivo 
como conventillos sin 
tener estos la misma es-
tructura que los del Plan. 
Dibujo del autor. 
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vienda urbana.18 En una fecha tan temprana como 1871, el diario La Prensa comentaba la 

generalización del «sistema de construir en pequeños terrenos gran cantidad de habitaciones 

hechas con materiales de poco costo y de tales condiciones que produzcan un alquiler de 3 a 

4%»19, lo que representaba una recuperación de la inversión en dos años y medio. Los pri-

meros aparecieron como adaptaciones de antiguas casas solariegas con patio, obsoletas o 

muy deterioradas, construyendo varias habitaciones en torno al patio y ubicando en cada 

cuarto una familia. Los segundos, que ya en 1880 constituían el 17%, fueron construidos 

por especuladores urbanos que perseguían una máxima explotación de la manzana, dis-

poniendo una serie de habitaciones (de aproximadamente 4 x 4 x 4 m.) para una familia en 

cada una de ellas, alrededor de un espacio abierto central y común: el patio conventual o 

del también llamado del conventillo20, donde lavaderos y sanitarios se agrupaban en bate-

ría. Podían tener dos niveles, en cuyo caso las escaleras solían colocarse a mitad del patio. 

La importancia signi' cativa con respecto a los de Valparaíso la daba el ser construcciones 

tipi' cadas. 

Estos últimos son la versión más generalizada del tipo denominado conventillo, los cuales, 

18   SCOBIE, James, Buenos Aires. Del centro a los barrios, 1870-1910, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1986 (1a. ed. 1974), 
pág. 189. 
19   La Prensa, 27 de febrero de 1871, pág.1
20   RAMOS, Jorge, “Arquitectura del habitar popular en Buenos Aires: el conventillos” en: Seminario de crítica. Instituto 
de arte americano e investigaciones estéticas, nº 101, 1999.

Fig. 3.9. Conventillo de 
Buenos Aires. Harry 
Olds. 1900. Biblioteca de 
la UBA (Universidad de 
Buenos Aires).
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a comienzos del siglo XX, no aparecerán con una clasi' cación precisa en la documenta-

ción o' cial. Algunas veces, como en los censos de 1887 y 1904, no se de' nen explícita-

mente; otras veces, simplemente se mencionan ocasionalmente con ese nombre (censos de 

1869 y 1895) y, frecuentemente, se les denomina casa de inquilinato. Pero si nos atenemos 

al citado censo municipal de 1904, podríamos establecer que tanto el número de habitan-

tes como la disposición de las habitaciones en torno a un patio, con servicios comunes, 

caracterizan al conventillo; esto está con' rmado por su difundida aceptación en el habla 

popular. Un tipo alternativo, en una o dos plantas, fue el que denominaron conventillos 

chorizo, con distribución similar a los anteriores pero de crujía simple, dando sus habita-

ciones al patio lateral. El nombre se debe a su dimensión longitudinal excesivamente larga 

con respecto con su dimensión de fachada muy estrecha.

Estos aparecieron, en gran medida, debido a la densi' cación urbana operada durante el 

proceso de metropolización, en el cambio de siglo, momento en que se produjo un alza del 

valor de la tierra urbana, sobre todo en el área central y los barrios aledaños (entre 1886 

y 1887 subió un 30-40%). Esto originó una reparcelación de las manzanas, estrechándose 

los lotes hasta frentes mínimos y dando lugar a dichas variaciones.  

Fig. 3.10. Conventillo 
gentri' cado en el barrio 
de Boca. Buenos Aires. 
Foto del autor. 
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Al calor de esta especulación, que perseguía el máximo aprovechamiento del suelo y la 

mayor renta de la inversión inmobiliaria, la arquitectura iba quedando condicionada en 

sus tipologías a la vez que rede' nía el paisaje urbano. Esta fragmentación, que también se 

dio superponiendo plantas en altura, llegó a su máxima expresión en la vivienda para los 

sectores populares, afectando en particular las condiciones de habitabilidad de los con-

ventillos.

Hubo especi' cidades como los conventillos situados en el barrio de La Boca, que fueron 

habitados en gran medida por genoveses y se les asoció a la actividad marinera y portuaria 

desarrollada en muelles, barracas, areneras, astilleros y almacenes navales, desde la se-

gunda mitad del siglo XIX. Esta composición social se modi' ca en la década del 40 con la 

llegada de migrantes de otras provincias y en los 60s y 70s con la instalación de uruguayos, 

chilenos, bolivianos y paraguayos, que cambian la población extranjera. A estos poblado-

res de conventillos se unirán en los últimos años los llamados nuevos pobres. 

Allí las viviendas alquiladas tienen una ' rme identidad: son volúmenes cúbicos, a veces 

sobre-elevados con pilotes (debido a periódicas inundaciones), de chapas onduladas de 

los más variados colores, utilizando en su origen los sobrantes de pintura de los barcos. La 

generalización de este cromatismo espontáneo contribuyó en gran medida a una imagen 

del barrio que tuvo algunas variaciones en el tiempo, pues a los colores poco saturados de 

la etapa fundacional les sucedió la paleta del pintor boquense Benito Quinquela Martín21 

—extendida al mobiliario urbano y portuario—. En los últimos años, al calor del turismo 

masivo, triunfó una la tendencia a una policromía abusiva, estridente e impostada, sobre 

todo en el área de la Vuelta de Rocha.22 Estos conventillos se disponen en el terreno como 

bloques de más de una planta, construidos por adiciones progresivas y separados por pa-

tios no tan amplios como los de los tipos antes mencionados; patios característicos, con 

escaleras exentas de madera y circulaciones perimetrales a la manera de galerías-balcón. 

Son las mismas viviendas que el viajero francés Jules Huret, en 1910 describía como «...

construidas con planchas pintarrajeadas de verde ó de rosa vivo por sus mismos dueños y 

que se parecen á cabañas de gitanos ó bohemios dispuestos á dejar el lugar en cuanto sea 

21   RAMOS, Jorge, Op.cit., pág. 4.
22   Hay autores que están investigando los orígenes y evolución cromática del barrio de La Boca a través de información 
grá' ca, oral y de laboratorio. Tal el caso de Rabuini y Fago de Mattiello (FADU/UBA y Laboratorio de Investigaciones 
Visuales / CONICET) Cfr. Emilia Rabuini y María Luisa Fago de Mattiello, “El color como elemento de identidad patri-
monial en el barrio de La Boca del Riachuelo. Un proyecto compartido para futuras intervenciones”, ponencia en Forum 
UNESCO-Universidad y Patrimonio, Buenos Aires, 1999. 
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preciso».23 La descripción tipológica de la arquitectura del conventillo es el hecho singular 

que distinguirá a las arquitecturas de los cerros porteños. Posiblemente las arquitecturas 

ubicadas en el Plan pudieran compartir ciertas similitudes, lo cual sería lógico dado que 

se daban las mismas condiciones genéticas, pero serían en los cerros donde el hábitat del 

conventillo generaría nuevas formas de ocupación.

El conventillo bonarense, al igual que el de las construcciones planas descritas anterior-

mente para el caso de Santiago, estaría condicionado tecnológicamente, si se puede hablar 

de tecnología aplicada en este tipo de construcciones. En la mayoría de los casos, el sistema 

inventado en 1830 por George Washington  Snow, el balloon-frame24, sería el más usado.

23   HURET, Jules, De Buenos Aires al Gran Chaco, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, pág. 58 
24   El “ballon-frame” es una técnica de construcción en madera, muy utilizada en los Estados Unidos hasta la actualidad, 
para la construcción de viviendas unifamiliares, aunque en el pasado se la utilizara para todo tipo de edi' cios, por lo 
general de no más de dos plantas. Este sistema constructivo no distingue un orden jerárquico entre sus elementos, como 
es habitual en otras formas de construir (p.ej.: cerramiento - suelos - vigas - columnas - bases), donde cada elemento 
presenta una función, dimensiones y posición establecida y, en el caso de la madera, toda una tecnología del ensamblaje 
entre cada elemento, de acuerdo con las cargas que soporta. Por el contrario, el ballon-frame se compone de una multi-
tud de listones delgados de dimensiones normalizadas, colocados muy cerca unos de otros, separados por una distancia 
modulada y simplemente clavados entre sí. Las aberturas, puertas y ventanas, son necesariamente múltiplos de este mó-
dulo fundamental; tablas en diagonal rigidizan la estructura contra el viento y un entramado de tablas machihembradas 
forra toda la estructura, exterior e interiormente, como cerramiento contra la intemperie. El sistema está pensado para 

Fig. 3.11. Casa llama-
da tipo “chorizo” por lo 
alargada y estrecha. En 
la imagen ejemplo en 
el barrio de San Telmo, 
Buenos Aires. Biblioteca 
de la UBA.
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Aquí se dieron igualmente variaciones de uso. Una de ellas sería el de la cama caliente, 

es decir, el alquiler solo para dormir, optimizado cada uno de estos cuartos con muchas 

camas. Una revista médica dijo al respecto:

En Buenos Aires hay no menos de 200 conventillos... en ellos viven las 

gentes más sucias que puede concebirse. Hay conventillos de 30 habitaciones de 5 

varas de claro en las cuales viven hasta 168 personas... Hay otros en que el número 

excede de 200. Cada pieza está destinada para 8 personas. Estas piezas no tienen 

otra ventilación que la puerta donde se entra... Hay conventillos donde se han 

encontrado 80 y más (camas) en un salón colocadas unas sobre otras a manera de 

camarotes... Allí se paga por dormir a tanto las 6 horas. En la cama caliente que 

deja uno se acuesta el que llega...Cada vez que ha habido epidemia es en los con-

ventillos en donde hace furor.25

Es muy revelador el libro del escritor bonarense Aníbal Latino que, en el tiempo de la 

construcción de los conventillos, describe las costumbres y tradiciones argentinas: 

En la primera pieza vive un matrimonio italiano, ni muy joven ni muy 

viejo, zapatero el marido y cocinera de circunstancia la mujer; en la segunda una 

viuda con cinco hijos, sustentándose, no sin apuros, con el trabajo de dos de ellos; 

en la tercera ha instalado su laboratorio y su familia un químico de pacotilla, gran 

confeccionador de toda clase de aguas olorosas que colocadas en dos cestas, vende 

después adonde puede con peines, cajas de fósforos y otros menesteres; sigue con 

su mujer y dos hijos un vigilante que no deja de preguntarse con frecuencia qué 

porvenir le está reservado a quien se pasará los días y las noches guardando lo que 

tienen los demás; en la otra celda, aunque se ha dicho que sólo viven tres vende-

dores ambulantes italianos, sé positivamente que por la noche vienen ocho por 

lo menos a tender sus huesos, sin desnudarse siquiera, sobre esos dos miserables 

jergones que se ven allá; en la sexta pieza han instalado sus reales tres chinas, a las 

que no se les conoce o' cio ni ocupación de' nida, porque pasan el día tomando 

mate y sólo al caer la tarde se dan una vueltita no se sabe por dónde....26

utilizar la producción industrial de la madera, en medidas uni' cadas. Aprovecha el bajo costo de los clavos y de las tablas 
de menor escuadría; también economiza en mano de obra, pues no requiere personal especializado, es más rápido de 
construir y se puede decir que cualquier persona podría construirse su propia casa con muy pocas herramientas. Sus 
características son otro producto del concepto americano del standard aplicado a la arquitectura.
25   Revista Médico Quirúrgica, tomo 8, Buenos Aires, año 1871, págs. 116-117.
26   LATINO, Aníbal, Tipos y costumbres bonaerenses, Librería de Mayo, Buenos Aires, 1886, pág. 94.
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Fig. 3.12. La vida dia-
ria en el conventillo era 
ironizada de muchas 
maneras por el carácter 
licencioso de ésta. En la 
imagen el cómic sarcásti-
co “Conventillo” de Hec-
tor L. Torino. 1937. El 
Buenos Aires que se fue. 
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3.1.3. Conventillos de Montevideo

Tipológicamente estos conventillos son parecidos a los argentinos y comparten procesos 

similares de gestación pero muy localizados en la geografía montevideana. El actual Ba-

rrio Sur de Montevideo, es considerado como una construcción cultural que se materiali-

za a mediados del siglo XIX, en una zona que para entonces era considerada como un área 

marginal de la ciudad. Este lugar extramuros, estigmatizado como el bajo, fue adquiriendo 

lentamente, las características socio culturales que hoy le con' eren una identidad propia.

Allí se realizaban a principios del siglo XIX, las principales actividades productivas de la 

ciudad colonial, instalándose los mataderos, saladeros, hornos de ladrillos y tejas, entre 

otros. También fue el lugar al que se desplazaron las actividades que realizaban los escla-

vos de origen africano con ocasión de celebrar sus festividades, ya que se habían prohibido 

dentro de la ciudad. Como en el caso argentino o el chileno citados anteriormente, en la 

Ciudad Vieja residía la clase acomodada que convivió con los sectores más empobrecidos 

hasta que, poco a poco, se fue segregando, construyendo «suntuosas mansiones en otras 

zonas de la ciudad más alejadas, como el Prado o el paso del Molino, constituyendo sus 

principales espacios de encuentro el Club Uruguay, el Jockey Club y el Hipódromo de Ma-

roñas. Con respecto a los sectores menos pudientes, los que residían en el centro lo hacían 

en ‘conventillos’ o en casas de inquilinato»27.

Hacia 1829 se decreta la eliminación de las murallas de Montevideo, que como señala 

Álvaro Portillo28, es un acto simbólico y con' rmativo de la doctrina liberal que comienza 

a moldear las políticas socio-económicas del siglo XIX. 

La aplicación de políticas de corte liberal provoca transformaciones en la estructura social 

del país, emergiendo nuevos grupos sociales a partir de la abolición de la esclavitud; de la 

llegada de mano de obra de los campos por los cambios en las tareas rurales; y la apertura 

de las fronteras que genera, como en los casos anteriores, una fuerte corriente inmigrato-

ria de origen sobre todo europeo.

Estos tres grupos sociales que integrarán el sector de más bajos recursos económicos, 

constituyen una demanda creciente de vivienda, satisfecha por arrendatarios y propieta-

rios de suelos en áreas periféricas, que ven en la construcción de alojamientos económicos 

27   LUQUE, Emilio, “Los imaginarios de Montevideo a través de sus tarjetas postales (1890-1930)” en: Contrastes. Re-
vista de historia, nº 13, Ediciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2008, págs.  57-75.
28   PORTILLO, Álvaro, “Montevideo: una modernidad envolvente”, en: Cátedra de Sociología. Publicaciones Farq, 
2003.
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una nueva fuente de ganancia. Los conventillos también responderán en este caso a una 

necesidad que surge de los sectores desplazados (negros liberados, trabajadores rurales e 

inmigrantes pobres). Su diseño y construcción tenía también por objetivo lograr en una 

super' cie mínima el mayor número de piezas posibles para alquilar con servicios comu-

nes, como la cocina y el baño. A la población de la zona sur (actual Barrio Sur), que tradi-

cionalmente había estado conformada por descendientes de esclavos, se fueron sumando 

inmigrantes europeos y criollos, que encontraron como solución al problema de la vivien-

da el alquiler de piezas en estos conventillos.

A partir de los desarrollos higienistas de ' nales del XIX se intentó controlar no solamente 

la salud de los habitantes de estas nuevas periferias, sino también evitar la agitación social. 

En este contexto, en 1885 se autoriza la construcción del conventillo conocido popular-

mente como El Medio Mundo obra del arquitecto Alejandro Canstatt. Esto supone ya un 

cambio signi' cativo con los conventillos porteños, al tratarse de un edi' cio proyectado 

y plani' cado. El edi' cio contaba de dos plantas rectangulares alrededor de un gran patio 

central, en donde se ubicaban las piletas para el lavado de ropa y los tendederos. Tenía seis 

baños de uso colectivo para sus más de 50 habitaciones. Dentro de los numerosos conven-

tillos que se encontraban en el Barrio Sur, destacaban por sus dimensiones el ya citado de 

el Medio Mundo o el de Cuareim.

Los intentos de erradicar el problema del conventillo se suceden durante los primeros 

años del siglo XX y, aunque en 1911 el gobierno de Montevideo propone prohibir su cons-

Fig. 3.13. Plano de Mon-
tevideo ejecutado de 
acuerdo con el trazado 
original de Reyes (1829). 
1843. Montevideo en 
el siglo XIX. Alfredo R. 
Castellanos. 
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trucción, según Laura Aristondo29 hasta 1921 el Estado no comenzará a actuar en materia 

legislativa respecto a la problemática de la vivienda popular. Un ejemplo de ello es la cono-

cida como Ley Serrato, que creó una serie de mecanismos para que los sectores populares 

pudieran acceder a la propiedad de la vivienda.

3.1.4. Ciudadelas de La Habana

El ejercicio de viviendas en La Habana, es un proceso de colmatación de la ciudad ya exis-

tente. El crecimiento urbano a través de una continua dinámica de relleno de su trama, 

mediante la ocupación de los espacios intersticiales, condicionó el uso de lotes vacíos para 

la construcción de nuevos grupos de viviendas colectivas, la mayoría de las cuales se ubicó 

a mitad de las manzanas del damero de la ciudad histórica30. Las esquinas constituían los 

puntos más importantes para la ubicación de locales comerciales y servicios. Los espa-

cios menos favorecidos de la manzana ya consolidada eran colmatados por estos tipos de 

viviendas colectivas que fagocitaban el poco espacio libre existente. Como dice Obdulio 

Coca: 

Estos espacios, devaluados por las desfavorables condiciones ambientales, 

por su colindancia con la parte trasera de las viviendas y su alejamiento visual de la 

29   ARISTONDO, Laura, “La legislación de la vivienda popular en el Uruguay del siglo XX”, en: Scripta Nova Revista 
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. N° 194(29), 2005.
30   GÓMEZ, Francisco, “El espacio público en la Habana vieja” en: La Plaza vieja de La Habana. Proceso de recupera-
ción. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Junta de Andalucía, Sevilla, 2011, p. 13.

Fig. 3.14. Fachada del 
conventillo Medio Mun-
do propuesta en el per-
miso de construcción de 
1885. Archivo del Ins-
tituto de Historia de la 
Arquitectura de la Uni-
versidad de la República. 
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calle, fueron adquiridos a precios más bajos por propietarios con ' nes especulati-

vos, que desarrollaron en los mismos un modelo de ciudadela. La gran diversidad 

de formas y proporciones de estos espacios, así como, la combinación del uso de 

los mismos, en correspondencia con la adquisición por uno o varios propietarios, 

condicionó una amplia variedad de soluciones de ciudadelas, pero todas con un 

aspecto en común: el vínculo con la calle a través de un pasillo y el uso intensivo 

del terreno.31

El tipo de vivienda colectiva denominada ciudadela, fue ocupada por los sectores más 

pobres de la ciudad aunque, dado que se situaban en manzanas existentes, comparte el 

espacio urbano con otras edi' caciones para personas de mayores ingresos. La causa esen-

cial es que, como tendencia, las clases más pudientes se han ido desplazando a nuevas 

zonas residenciales buscando segregarse, pero los altibajos de los precios de los terrenos 

y de su explotación indiscriminada32 fueron frenando el intento de estrati' cación social, 

generando la mezcla de las clases sociales. La ciudadela es un tipo habitacional extendido 

e insertado colindando con amplias viviendas unifamiliares, edi' cios multifamiliares y 

servicios; no solamente se da en manzanas interiores de barrio, sino también, en menor 

medida, sobre vías principales y arterias comerciales de la ciudad. El obligatorio cumpli-

miento de las disposiciones establecidas en las regulaciones urbanas existentes condicionó 

una armónica adecuación de la ciudadela a las características morfológicas de la zona 

31   COCA, Obdulio, “La ciudadela, transformación y desarrollo”, en: AU. Revista de Arquitectura y Urbanismo. Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría-Cujae. Vol. XXIV, No. 2/2003, La Habana, 2003, pág.20. 
32   SEGRE, Roberto, La vivienda en Cuba: República y Revolución, Editorial 13 de Marzo, La Habana, pág.31.

Fig. 3.15. Tipos de ciu-
dadelas en La Habana. 
En ellos se distingue el 
patio y las habitaciones 
perimetrales en torno a 
él. Roberto Segre. 



Capítulo III: Ensayos y experiencias 269

urbana donde se inserta. 

La forma de asociación de la ciudadela con las edi' caciones colindantes, se mani' esta de 

forma similar a como se produce con otras edi' caciones en las zonas compactas y semi-

compactas mediante la pared común o medianera, esta pared se extiende en uno de sus 

lados, a todo lo largo de la edi' cación, mientras que en el otro solo parcialmente, pues 

corresponde generalmente al patio o pasillo, espacio que facilita el acceso a las habitacio-

nes así como los requerimientos ambientales de iluminación y ventilación. En tipologías 

arquitectónicas de patio central, las dos paredes exteriores son medianeras y las fachadas 

interiores ventilan hacia el patio.

Igualmente sucede con la inserción de la ciudadela en relación con los diferentes elemen-

tos componentes de la sección de una calle (calle, parterre, acera, jardín, portal), cuya 

disposición y existencia establece la diferencia entre las zonas morfológicas de la ciudad. 

Se produce una relación de subordinación al contexto, así, se encuentran ciudadelas en 

manzanas interiores de barrios en zonas como La Habana Vieja y Centro Habana con la 

Fig. 3.16. Plano de la 
ciudad histórica de La 
Habana. 1853. Se obser-
va el trazado en cuadras, 
trazado favorable para la 
aparición de construc-
ciones ciudadelas en los 
patios de manzana. 
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fachada de sus accesorias sobre la acera, en forma idéntica al resto de las edi' caciones; o 

en arterias comerciales importantes de la ciudad antecedidas por el portal corrido, carac-

terístico de estas calles o muchos ejemplos del Vedado, donde aparece además el portal 

antecedido por un jardín. Existe una gama de variantes de adecuación, pero en todos los 

casos su imagen externa se ha adaptado a las características arquitectónicas y urbanas 

especí' cas de cada zona.

La densidad de edi' caciones en diferentes zonas urbanas tiene una estrecha relación con 

la altura predominante en las mismas, la mayor parte de las ciudadelas en La Habana son 

de un solo nivel, sin embargo en zonas de alta densidad de edi' caciones, donde la altura 

predominante es de dos plantas, casi la totalidad de ellas fueron construidas con más de 

un nivel, alcanzando a veces hasta tres niveles y en casos excepcionales, cuatro. General-

mente, las de más de dos niveles han sido construidas sobre instalaciones de servicio o 

viviendas unifamiliares. Como regla, los puntales de las ciudadelas también son similares 

al de las edi' caciones del contexto en que se inscriben.

Otros aspectos que condicionan la relación de la ciudadela con el contexto y a la vez es-

tablecen un conjunto de variantes de solución de la misma, son la forma y tamaño de las 

manzanas, los cuales están determinados por el trazado de la red vial, que conforma una 

retícula con un comportamiento variable en los distintos barrios y zonas de la ciudad, ya 

que fue creciendo en diferentes períodos a partir del núcleo original de La Habana Vieja, 

adaptándose a las condicionantes especí' cas de cada lugar. En estudios realizados se ha 

puesto de mani' esto la existencia de ciudadelas en manzanas de diferente tamaño y for-

ma, así las encontramos en manzanas con formas cuadradas, rectangulares, trapezoidales 

e irregulares y con tamaños que pueden variar entre 50X50 m hasta 110 X 110 m y de 

40X300 m como números límites inferior y superior. 

Las manzanas de tamaños más grandes poseen lotes de longitud o profundidad mayor, 

por lo que las ciudadelas construidas en ellas aprovecharon este factor como ventaja para 

sacar mejor provecho del lote, por lo que incluyen un número mayor de habitaciones, 

aunque mantienen similares esquemas de disposición de los espacios y funciones compo-

nentes. Las manzanas de forma irregular no pueden mantener en toda su área una loti' -

cación regular rectangular, por lo que las ciudadelas construidas en esos lotes adoptan las 

características geométricas de estos.

La manifestación de estos rasgos permite establecer una clasi' cación tipológica general en 

dos grupos principales en dependencia de su ubicación en la manzana: un primer grupo 
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de' nido por las que ocupan los lotes con frente a la calle, generalmente antecedidas por 

accesorias, y un segundo grupo formado por aquellas construidas en los espacios residua-

les de los centros de manzanas, combinadas con un lote convencional como extensión de 

este, o vinculadas a la calle por un largo pasillo entre edi' caciones.

Dentro del primer grupo se encuentra casi el 80 % de las ciudadelas de La Habana, presen-

tándose una amplia diversidad de soluciones motivadas por las características especí' cas 

de cada emplazamiento, aunque la tendencia regularizada se mani' esta como dos tipos 

característicos: las de acceso y patio lateral, y las de acceso y patio central. Las ciudadelas 

en lotes con frente a la calle y de acceso lateral están constituidas por una tira de habita-

ciones, un pasillo y/o patio lateral con servicios colectivos ubicados al ' nal del patio o en 

el centro de este, dependiendo del ancho de este. La mayoría de los casos de ciudadelas de 

más de un nivel aparecen en zonas de la ciudad con densidades altas de edi' cación, como 

Centro Habana y La Habana Vieja, y en menor escala en el resto. La escalera, en términos 

generales, se ubica en la entrada del pasillo para facilitar el acceso desde la calle a los nive-

les superiores, y evitar la circulación forzada de los vecinos de las plantas altas a través de 

toda la ciudadela, lo que no excluye su ocurrencia en algunos casos.

Fig. 3.17. Ciudadela de 
San Miguel del Padrón. 
La Habana. Imagen de 
José Hugo Fernández. 
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La inserción de este tipo está asociada a lotes de una crujía o lote estrecho, donde tradi-

cionalmente se construía una vivienda unifamiliar de patio lateral, lo que condiciona el 

esquema de tira formado por una accesoria, una batería de habitaciones y un estrecho pa-

sillo lateral para el acceso a las mismas. Cuando el pasillo o patio no es lo su' cientemente 

ancho para admitir la inserción de los servicios colectivos, entonces estos ocupaban el 

espacio correspondiente a una de las habitaciones.

Las ciudadelas de acceso central se estructuran en dos tiras de habitaciones, un pasillo y 

(o) patio central con los servicios colectivos ubicados generalmente en el centro y al fondo 

de este

La disponibilidad de uso de dos lotes colindantes o un lote ancho, los que eran ocupados 

generalmente por viviendas unifamiliares de dos crujías y patio central, o por edi' cios 

multifamiliares, permitió la ejecución de ciudadelas de patio central en lotes con frente a 

la calle. El esquema de desarrollo es similar a las de patio lateral, pero en este caso con dos 

baterías de habitaciones a ambos lados del patio o alrededor de este. Tienen patios más 

amplios, lo cual, se debe a que sería el equivalente a la suma del espacio que corresponde-

ría a dos patios de ciudadelas de pasillo lateral unidas.

Las ciudadelas en espacios centrales de las manzanas constituyen el segundo grupo tipo-

lógico, presentan una amplia diversidad de formas geométricas debido a su adaptación a 

las características especí' cas de cada lugar.

Estos lotes, al ser una suma de áreas residuales presentan formas irregulares y dimensio-

nes variables. Por esa razón podemos encontrar ciudadelas pequeñas o con gran número 

de habitaciones, algunas con patios más amplios, no porque se quisiera buscar mejores 

condiciones espaciales y ambientales, sino porque la forma y el esquema de la propuesta 

no permitía una mayor explotación de la super' cie para ubicar más habitaciones. Man-

tienen el concepto esencial que caracteriza a la ciudadela como tipo, iguales funciones y 

espacios componentes, similar disposición de las habitaciones en hileras, vinculadas me-

diante un patio, así como la relación con la calle a través, de un pasillo entre edi' caciones.

3.1.5. Vecindades de México

La vecindad la con' guran un grupo de viviendas, normalmente integradas todas en un 

único volumen, rodeadas de medianeras, salteadas con patios de comunidad y abiertas a 

una o dos calles, en función del número de salidas. Esta tipología ha sido cali' cada en nu-

merosas obras literarias y cinematográ' cas como expresión de la pobreza bonita, idealiza-
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das por estereotipos de hábitat familiar. Morfológicamente similar a los modelos descritos 

anteriormente, las vecindades mexicanas se articulan cartesianamente en torno a un patio, 

ubicando las viviendas en hilera a partir de un esquema de distribución donde quedan 

alineadas a ambos lados. Así, este por regla general será de forma rectangular, siguiendo 

el eje longitudinal del terreno, ubicando las habitaciones a modo de crujía a ambos la-

dos. Así, el patio se con' gurará no solamente como un lugar de ventilación, sino también 

como un lugar de distribución abierto perpendicular a la calle. La dimensión de este patio 

dependerá de la extensión del terreno, pero será parte fundamental del modo de habita-

ción mexicano, que normalmente tendrá solamente uno, aunque ha habido algunos casos 

con varios de ellos. Independientemente de esto, el patio será el elemento con' gurador de 

las vecindades, caso similar a los descritos anteriormente. Será igualmente el ámbito de la 

vida común, el ámbito de la circulación, del encuentro, el lugar de tender la ropa, además 

lógicamente del ámbito de iluminación natural de las viviendas. Si importante es la esfera 

privada para la con' guración de estas tipologías, no menos lo será el patio, que integra los 

servicios anteriormente descritos.

Junto al patio, esta tipología mexicana será característica por el zaguán, o lugar de transi-

ción de la calle al patio. Este lugar, según dice Jan Bazant, sirve de vestíbulo o de antesala, 

para suavizar el tránsito del área pública que se la calle, a la semiprivada que es el patio. 

Algunas casas solían tener en este zaguán la portería en la que vivía la persona de control 

Fig. 3.18. Plano de la 
“Casa Blanca” donde 
Oscar Lewis hizo sus 
estudios antropológicos. 
Colonia Morelos. Méxi-
co, D.F. 
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al recinto, e incluso las hay que poseían una capilla o altar.33.

Así como en los conventillos cada pieza solía tener una sola habitación, en las vecin-

dades ocurría lo mismo. Será en un tipo más evolucionado cuando aparezca más de 

una habitación en cada uno de ellos. En el cuarto se desarrollaba la vida más privada, 

limitada prácticamente a dormir y comer, mientras que el resto de actividades como estar, 

divertirse, etc. se hacía en el patio. De ahí el carácter popular que adquirían estos ámbitos 

por su vinculación con parte de la vida comunitaria que se desarrollaba en ellos, siempre 

que el buen tiempo lo permitía. Tal como dice Guillermo Boils, cuando hacía mal tiempo, 

se intensi' caban las relaciones dentro de los cuartos aumentando exponencialmente los 

con? ictos familiares.34 

Aun así la vecindad era un ámbito de diversas carencias materiales. Cuando el origen de 

las vecindades era el loteo de casas señoriales, viejas casonas o edi' cios coloniales aris-

tocráticos, aunque las fachadas seguían conservando su fábrica de sillería, rejas de forja 

y puertas de maderas nobles, el interior se convertía en un espacio precario; es más, en 

este tipo de transformaciones tipológicas el hacinamiento era mayor, debido a que el es-

pacio era mucho más limitado. Por ello, es lógico que las zonas de mayor concentración y 

densidad de la ciudad coincidan con este modelo habitacional. Hay que subrayar que no 

en todas las vecindades originadas por la adaptación de edi' cios existentes disponían de 

sanitarios. Solamente uno de cada cuatro aproximadamente disponía de ducha, por lo que 

para el uso de estas se hacía necesario salir no solamente del cuarto, sino también del pro-

pio edi' cio. Lo mismo ocurría con los lavaderos y cocinas. El uso de las zonas comunes 

sería uno de los causantes de los con? ictos interfamiliares más usuales. 

Estos modelos habitacionales eran muy variados, por lo que establecer un patrón común 

se limitaría a la disposición del patio interior y los cuartos en torno a él. Dependiendo de 

la casa que fuese fagocitada se darían unos tipos parecidos o no. Por ejemplo, la presencia 

de barbacoas (dobles alturas) por lo elevado de los techos originales, permitía mediante 

construcciones efímeras duplicar el espacio del cuarto, ubicando en los altos los dormi-

torios, mientras que en la parte baja discurrían las actividades diarias (estar y comer). 

La falta de conservación de estos edi' cios, la precariedad de las construcciones y la nula 

inversión por parte de los dueños, agudizaban las precarias situaciones de vivienda. 

33   BAZANT, Jan, et al. Tipología de vivienda urbana. Análisis físico de contextos urbano-habitacionales de bajos ingresos 
en la ciudad de México. Ed Diana, México, 1978, pág. 122. 
34   BOILS, Guillermo, “La vecindad: espacio vital en las ciudades mexicanas” en: Diseño y sociedad, nº 6, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1996, pág. 83.
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La propiedad de estas construcciones solía y suele35 estar en manos privadas. Al ser rentas 

muy bajas, no se permitía la reinversión para la conservación de los inmuebles y, dado que 

los ocupantes no sienten los cuartos como suyos, estos tampoco invertirán en su conser-

vación y limpieza. A ' nales del siglo XIX, estos modelos habitacionales serán sinónimos 

no solamente de enfermedades, sino sobre todo de con? ictos sociales, siendo algunos de 

estos edi' cios ámbitos de trá' co de drogas, corrupción y violencia, llegando, a estar en 

muchos ámbitos, fuera de la ley.36

En la actualidad, estas tipologías con' guran gran parte del centro histórico de las ciudades 

35   Las vecindades mexicanas es una de las tipologías más desarrolladas y existentes en la actualidad de todas las es-
tudiadas. Crf. DONOSO, Roberto, Antecedentes de la sociología urbana, 1993; MESÍAS, Rosendo; OLIVERAS, Rosa; 
ROMERO, Gustavo; (coord.) Herramientas de Planeamiento Participativo para la Gestión Local y el Hábitat; BARRA-
GÁN, Juan Ignacio. Cien años de vivienda en México. Historia de la vivienda en una óptica económica y social. Monterrey 
(México) URBIS, 1994; ESQUIVEL, M. Teresa. “Nuevas experiencias de habitar la ciudad: los centros urbanos en el 
Estado de México”, en: Ponencia presentada en el VI Encuentro  de Cultura y Ciudades Contemporáneas, Guadalajara 
(México), Sept. 2002, CIESSAS Oc.- Univ. de Guadalajara; VILLAVICENCIO, Judith. Aciertos y errores de una política 
habitacional. Revista Ciudades, 1999, Año 11, no 44, pág. 15-22; VILLAVICENCIO, Judith. “La política habitacional 
en México. ¿Una política con contenido social?”, en: CORDERA, Rolando y ZICCARDI, Alicia (coordinadores) Las 
Políticas Sociales en México al % n del Milenio, págs. 263-288. México: UNAM- Porrúa, 2000.
36    BOILS, Guillermo, Op. cit. pág. 87.

Fig. 3.19. Vecidad de 
México. Foto del autor. 
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mexicanas, siendo el origen de su crisis. Esta se mani' esta, en primer lugar, por el estado 

de abandono que sufren. Hay que subrayar la imagen de desatención y suciedad que se 

observa en los espacios públicos y comunes de las vecindades.37

La identidad generada en las vecindades fue de gran calado, ya que hasta hoy son muchos 

los vecinos que las habitan ocupando cuartos en los que vivieron sus predecesores. Es in-

teresante el trabajo desarrollado por Larissa Lomnitz38 en el que ha explorado las diversas 

redes que se establecen en las zonas más populares de México, siendo las vecindades uno 

de los puntos de mayor concentración relacional y de fuertes relaciones sociales. Estas 

sociedades generadas al albur de modelos habitaciones precarios, es donde se ha desarro-

llado la llamada cultura de la vecindad, fenómeno de cooperación entre los vecinos de las 

mismas vecindades, potenciando la identidad colectiva de cada una de ellas con recursos 

como la creación equipos de futbol, asociaciones de vecinos o la celebración de festivida-

des religiosas compartidas. Es evidente que no serán lugares idílicos, como ninguno de 

los que estamos describiendo, pero es cierto que todos los autores que han desarrollado 

investigaciones al respecto han subrayado el carácter comunitario y solidario desarrollado 

en ellos.39

3.1.6. Callejones de Lima

Una de las características más signi' cativas de los sectores urbanos de Lima serán los calle-

jones. No puede concebirse una historia urbana de Lima sin ellos y sin sus construcciones 

coloniales colectivas, verdaderos pueblos que albergaron a principios del siglo XX hasta 

doscientas familias, con patios interiores, capillas e incluso tiendas. Toda esta arquitectura 

urbana genera una relación afectiva de cariño e identi' cación en la mentalidad y práctica 

de sus moradores, que incluso asignan nombres propios a estos rincones, dotándoles de 

una identidad que les hace diferentes: el Ponce, la Espada, el desaparecido callejón del 

Fondo, el Buque, el callejón del Alma y muchos otros40. Algunos de ellos toman el nombre 

de un santo como San José, y otros por su pequeñez y el número reducido de sus habita-

ciones carecen de nombre y solo se les conoce por la presencia de una antigua familia. Los 

callejones estuvieron y están formados por un número dispar de habitaciones que pueden 

ir desde las 15 hasta las 150. Generalmente constan de dos o tres cuartos; en el siglo XVIII, 

37   KELLER, Suzanne, El vecindario urbano. Una perspectiva sociológica. Siglo XXI, México, 1975, págs. 22-126.
38   LOMNITZ, Larissa A., Cómo sobreviven los marginados. Siglo XXI, México, 1981, pág. 27.
39   LEWIS, Oscar, “> e Culture of the vecindad in Mexico City: Two Case Studies” en Actas de XXXIII Congreso Inter-
nacional de Americanistas. San José de Costa Rica, 1959, Vol. 1, págs. 387-402.
40   REYES, Alejandro, “Historia urbana de Lima: Los barrios Altos 1820-1880” en: Investigaciones Sociales, Año VIII, 
nº 13, Lima 2004, pág. 142.
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XIX y buena parte del siglo XX carecían de servicios higiénicos en el interior. Otra de las 

características de la mayoría de callejones es que, por muy modestos o pocas familias que 

alberguen, rinden culto a un santo o santa a quien le construyen un altar o capilla.

Algunos callejones estarán tan poblados que serán considerados como cuasi pueblos41. 

Esta concentración en los callejones de Lima se evidenció a principios del siglo XX cuan-

do el 60% de la población de la ciudad vivía en estas construcciones multifamiliares.42 En 

los últimos años se han desarrollado numerosas publicaciones y artículos sobre la his-

toria urbana de Lima de principios del siglo XX en las que incluye a los callejones como 

un componente fundamental de su trama social y arquitectónica. Esto nos ha servido de 

referente para el desarrollo de los estudios de tipologías similares a los conventillos de 

Valparaíso. «El callejón está formado por un conjunto de oscuras y estrechas habitaciones 

alineadas en hileras opuestas a lo largo de un pasaje central que, al mismo tiempo, sirve 

41   ORTEGA, Julio, Cultura y modernización en la Lima del 1900, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participa-
ción, Lima, 1986.
42   PANFICHI, Aldo, “Urbanización temprana de Lima, 1535-1900”, en: PANFICHI, Aldo y PORTOCARRERO, Felipe 
(eds.), Mundos interiores: Lima 1850-1950. Lima. Universidad del Pací' co. 1998, págs. 15-42.

Fig. 3.20. Callejón de un 
caño de Lima. Foto del 
autor. 
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como único medio de comunicación con la vía pública. Los callejones casi sin excepción 

tenían un nombre ligado a la mitología de las guerras, un santo católico patrón y una ' esta 

anual de vecinos»43. 

 Los callejones no solamente correspondían a la vivienda colectiva de la clase social más 

económica, también con' guraban los ámbitos más complejos de la ciudad peruana. Se 

desarrollaban como un conjunto de habitaciones o pequeñas unidades habitacionales, or-

ganizadas alrededor de una calle estrecha, en la que se ubicaban los servicios comunes, de 

ahí el nombre de callejón.

Al igual que prácticamente todos los tipos descritos anteriormente, en el patio se ubicaban 

las zonas comunes más signi' cativas como la pila de agua o las entradas desde la calle. Las 

habitaciones que con' guraban los callejones:

Eran básicamente una casa habitación, de unos cinco metros de cada lado, 

luego una pieza pequeña con una alacena en el muro, la cual cumplía las funciones 

de cocina con un fogón cualquiera, a continuación se ubicaba el corral de dimen-

siones similares a la habitación. Los muros contaban con cimientos de piedra, las 

cuales habían sido extraídas del cauce del río. Las paredes de adobe mostraban 

un diseño enlucido de piedra y arena. Los techos estaban hechos con maderas de 

mangle y esteras de hojas de plátanos. El piso era de tierra apisonada, mientras que 

el corral se encontraba abierto.44

Los callejones limeños dividían en dos la manzana recorriéndola de un extremo a otro. 

Desde la fundación de la ciudad, estuvieron dentro de la traza urbana, a pesar de que el 

loteo colonial y la parcelación en solares no preveía este tipo de vivienda. Durante el siglo 

XIX se dará un fenómeno parecido al de las ciudades descritas anteriormente. La revolu-

ción industrial permitió un desarrollo de la ciudad y un aumento considerable de la pobla-

ción. La diferencia con respecto al resto es que en este momento aun están en pié las mu-

rallas que limitaban la ciudad constriñendo este aumento demográ' co. Así, como señala 

Ramón45, durante este periodo se da un fenómeno de contraposición entre un aumento 

demográ' co sin precedentes y una urbe que no puede seguir creciendo, dando lugar así 

43   PANFICHI, Aldo, Mundos interiores: Lima 1850-1950, Lima, Centro de Investigación de la Universidad del Pací' co, 
1996, pág. 20.
44   SIFUENTES, Luis Enrique, Las murallas de Lima en el Proceso Histórico del Perú: Ensayo acerca de la historia y evo-
lución urbana de la ciudad de Lima entre los siglos XVII y XIX, Lima, Concytec, 2004, pág. 71.
45   RAMÓN, Gabriel, La muralla y los callejones. Intervención urbana y proyecto político en Lima durante la segunda 
mitad del siglo XIX, Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos. Lima, 1999, pág. 131.
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a dos situaciones simultáneas e íntimamente ligadas, la densi' cación y la tugurización de 

la ciudad, realidades a las que los callejones darán respuesta. De forma lógica, las grandes 

casas empezarán a subdividirse para generar espacios habitaciones que alberguen a las 

familias llegadas a la ciudad46. Aquí tendría lugar el callejón tal como se conoce hoy y que, 

al igual que los descritos anteriormente, será plani' cado, organizado y estructurado en la 

nueva trama de la ciudad. 

3.1.7. Quintas de Caracas (Venezuela).

La tipología de las quintas no ha sido muy estudiada dentro del análisis urbano de evo-

lución de la ciudad. El motivo fundamental es que será un modelo tardío y sobre el cual 

no estará representado ningún estrato social concreto. Así lo re? eja Beatriz Meza47 en su 

estudio sistemático de diferentes planes de urbanización que ha ido realizando sobre la 

46   SUBIRATS, E. “El continente vacío”. Editorial Anaya. Madrid, 1994.
47   MEZA, Beatriz, “Cerro Piloto: el Plan Extraordinario de Vivienda para Caracas, 1954” en: Tecnología y Construcción, 
vol.25, nº 2, Caracas, 2009, págs.17-32. 

Fig. 3.21. Plano de Lima 
1821. Archivo del arzo-
bispado de Lima. 
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ciudad de Caracas.  

Dada su morfología, las quintas podrían parecer arquitecturas con la misma génesis o 

incluso ser coetáneas al conventillo, objeto de investigación de esta tesis, pero en lo único 

que podríamos establecer caracteres comunes sería en su con' guración formal48. Entre 

los años de 1928 y 1958 se gestarán en Caracas las principales acciones que producirán 

las transformaciones de su morfología urbana colonial. Estas marcan la inserción de Ve-

nezuela en el proceso de modernización urbano-arquitectónico, el cual tuvo unos inicios 

con signos heterodoxos, característicos de la libertad estilística y el pragmatismo igual-

mente presente en las primeras intervenciones modernas latinoamericanas. El proceso 

de apropiación de las vanguardias europeas, tales como el neoplasticismo, el cubismo o 

el futurismo, fue manejado por los primeros arquitectos modernos venezolanos con una 

amplia libertad formal, que no desechó el manejo de los estilos regionales y supo aprove-

char las diversas coyunturas que brindó en este periodo un gobierno inestable, controlado 

por caudillos administradores de una riqueza minera emergente. En paralelo al proceso 

de modernización urbano arquitectónico, la población de Caracas crece exponencialmen-

te. Así, nos cuenta Juan José Martín, que:

En la primera mitad de la década de 1920, Caracas llegará a los 100.000 

habitantes. A ' nales de 1945 tiene 500.000 habitantes, en 1955 llega a un millón de 

habitantes, población que duplicaría en 1968 y para 1990 llegaría a 2,88 millones 

de habitantes. El impacto del desarrollo petrolero en la capital es tal, que entre 

1936 y 1971 la población se multiplica por nueve y el área de la ciudad ocupada por 

seis. La urbanización del valle central donde se ubica la ciudad incorporó un área 

tres veces superior a la de la ciudad tradicional.49

Con el impacto petrolero, Caracas sufre un proceso acelerado de transformación. Hacia 

1936 el viejo orden urbano entra en crisis. La ciudad crece violentamente, se diversi' ca y 

segrega. En ella van a asentarse importantes contingentes de inmigrantes externos e in-

migrantes internos (para 1950, el 56% de la población caraqueña provenía de movimien-

tos migratorios, mayormente internos); van a surgir nuevos sectores de clase media y se 

producirá la coexistencia de un sector de la ciudad relativamente controlado con grandes 

áreas de desarrollos residenciales no controlados, son los llamados barrios de ranchos.

Frente al desarrollo incontrolado del suelo, el descontrol de densidades, la proliferación 

48   SANTA CRUZ, Jaime, Op. cit, pág. 82.
49   MARTÍN, Juan José, “Tiempos modernos en Caracas” en Revista Inmuebles, Nº 12 Julio, Caracas, 1993, pág. 19.
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de barrios con servicios inadecuados y la decadencia general del ambiente urbano, las res-

puestas venezolanas fueron las clásicas: plani' cación urbana, renovación urbana y otras 

mejoras cualitativas vinculados al diseño urbano; promoción pública masiva de viviendas; 

y tímidos intentos de consolidación de barrios. Una parte sustantiva de la población de 

Caracas vivía en barrios de ranchos con infraestructuras viales y sanitarias muy precarias 

y escasos e inadecuados servicios comunales, mientras otra parte similar residía en dete-

rioradas urbanizaciones de promoción pública donde las condiciones de vida no son mu-

cho mejores. En la actualidad, los propios servicios de la ciudad controlada, en general, se 

han hecho insu' cientes y han sufrido un fuerte decadencia a consecuencia de la profunda 

crisis económica que persistió desde inicios de la década de 1980 hasta el 2000, solapán-

dose a la grave crisis administrativa que prácticamente persiste hasta hoy día50. 

En este contexto de decadencia habitacional, surgen similares modelos a los descritos an-

teriormente. Se trata de grupos de viviendas colectivas en condiciones precarias, con falta 

de higiene, contaminación ambiental, y carencias de ventilación y conservación, siendo 

focos de numerosas enfermedades. La mayoría de las urbanizaciones de promoción pri-

vada sufrieron un proceso que fue desde la reparcelación, subdividiendo la trama urbana 

existente, a la construcción de quintas y edi' cios con algunos servicios comunes, aunque 

estos últimos serán procesos tardíos. Es la forma local del proceso de crecimiento urbano 

con transformación de las partes de la ciudad existente.

Las tipologías edi' catorias de los asentamientos residenciales pueden asociarse no solo a 

períodos y niveles de ingresos de los ocupantes, sino también a las necesidades técnicas 

de las formas de promoción principal y secundaria de las urbanizaciones y viviendas51. La 

tipología de quintas o viviendas aisladas con patios en todos sus lados, se asocia a promo-

ciones donde se construían las vías e infraestructuras, para vender las parcelas objeto de 

autopromoción posterior de las viviendas individuales. Las dimensiones de las parcelas y 

de las viviendas se ajustarán a los distintos niveles de ingresos de los clientes de las urbani-

zaciones, pero nunca se podrá asemejar la quinta al modelo de vivienda obrera colectiva, 

en todo caso serían los ranchos como ejemplos de infravivienda. 

3.1.8. Favelas de Río de Janeiro (Brasil)

Se incluye en la investigación desarrollada una breve referencia a las favelas de Río de Ja-

50   BERGAMÍN, Rafael, 20 años en Caracas, Ediciones Grá' cas Reunidas Madrid 1959, citado en: PADRÓN, Martín, 
Caracas 1928-1958: permanencias y transformaciones morfológicas durante la primera modernidad urbano-arquitectóni-
ca en Venezuela, Actas III Congreso Internacional. Medellín, 2008.
51   ROMERO, J. L. “Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica”. Ediciones Cátedra. Madrid, 2002.
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neiro, no por la con' guración formal de estos modelos arquitectónicos en la ciudad, sino 

por el ejercicio de ocupación del territorio. Objeto de una tesis recientemente defendida, 

la doctora Verena Andreatta52 ha analizado la evolución de Rio de Janeiro a través de sus 

planes urbanos, deteniéndose en las correspondencias entre cada plan y sus corrientes 

de pensamiento coetáneas, así como entre las propuestas de esos planes y los hechos de 

transformación que han sido relevantes en la ciudad. Se trata de un proceso que dura más 

de tres siglos, que se inicia bajo la fuerte y tardía in? uencia de la formación de ciudades 

hispánicas —con las ordenaciones de los Austria y su damero— y culmina en la actualidad 

en los mismos procesos de reforma de la ciudad construida que se extienden por las urbes 

más desarrolladas de Latinoamérica. Se siguen siempre los mismos hitos de la urbanística 

en su evolución desde la revolución industrial, y siempre con esa peculiaridad del tropica-

lismo, del paisaje que se curva, de la morfología de un territorio construido que de forma 

paradójica es tenido como ejemplo universal de lo natural. Ciudades Cuadradas, Paraísos 

Circulares53 apunta a una metáfora para el hilo conductor que fue tejiendo la historia urba-

na de Rio: frente a la geometría de los planes, a la permanente idea de reticular la ciudad, 

a la primera herencia portuguesa de ciudad fundacional (amurallada, sobre acrópolis, mi-

rando al mar), y a los paradigmas de orden de la urbanística moderna, surge la respuesta 

del urbanismo carioca que acepta, digiere, magni' ca y deforma esos modelos.

Quizás el mejor ejemplo haya sido el de la adaptación de la geometría plana, brillante 

y funcional del movimiento racionalista, que en Brasil resultó en un nuevo orden más 

organicista, en una nueva arquitectura que, sobre los mismos principios, adoptó la curva 

como directriz; paraísos circulares que tipi' can las arquitecturas de Reidy y Niemeyer o 

52   ANDREATTA, Verenera, Río de Janeiro: planes de ordenación y orígenes de la urbanística carioca. Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona, 2007.
53   Metáfora tomada del poema “El Dos” de Manuel Vázquez Montalbán (1997): La Ciudad. Madrid: Visor Libros y 
adoptada como titulo de la tesis doctoral de ANDREATTA, Verena, Ciudades Cuadradas, Paraísos Circulares. Planes de 
Ordenación y Orígenes de la Urbanística en Rio de Janeiro (Importación y Transformación de Paradigmas). Barcelona. 
UPC-ETSAB, 2007.

Fig. 3.22. Asentamiento 
informal (favela) y vi-
vienda colectiva formal. 
Drummond, 1981.
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la planta para la Baixada de Jacarepaguá de Lucio Costa; e incluso, en la respuesta de los 

procesos informales, no plani' cados, que serán las favelas de Río de Janeiro, retorcidas, 

creciendo sobre la curva de los morros, sin directrices ni mallas de loteo como el mismo 

proceso ha tipi' cado su producción de territorio en el resto de América Latina. 

 La favela es parte del imaginario urbano de Rio de Janeiro en la actualidad, pero no 

siempre ha caracterizado a esta ciudad. Es producto de una serie de transformaciones que 

esta sufrió a lo largo del siglo pasado y que incluyen aspectos políticos, geográ' cos, eco-

nómicos y sociales.54 En el imaginario colectivo, la favela ha sido un espacio propiamente 

urbano que ha poseído signi' cados propios, ya establecidos a nivel global. Difícilmente 

se la puede asociar a otro país que no sea Brasil, lo que la convierte en un espacio único y 

de una semiótica inamovible. En este sentido, la intención de traerlo a esta investigación 

sobre los modos de ocupación de los acantilados de Valparaíso radica en analizar y com-

prender los movimientos y contrastes de la ciudad carioca a la luz de sus características 

geográ' cas e históricas, que con la ayuda de los estudios de semiótica que han realizado 

importantes autores en base a otras ciudades podemos interpretar, generando así nuevos 

signi' cados de esta metrópolis latinoamericana y sus procesos sociales, urbanos y proyec-

tuales, los que funcionan bajo el mecanismo de la inclusión y la exclusión.

54   SANTA MARIA, Luz. “La favela como espacio de exclusión social en la ciudad de Rio de Janeiro” en: EURE (Santia-
go) [online]. 2011, vol.37, n.110, págs. 117-132. 

Fig. 3.23. Favela de Ni-
teroi. Wikipedia. 
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3.2.  Experiencias en España

3.2.1.  Corrales de Sevilla

En Andalucía serán muchos los tipos arquitectónicos que desarrollen una estructura se-

mejante a la descrita anteriormente para el caso milanés o algunos de los casos latinoame-

ricanos. Con diferentes nombres55 (corralones, vecindades, etc.) se han localizado tipolo-

gías arquitectónicas de semejantes características en Sevilla, Córdoba, Granada, Huelva, 

Cádiz, Punta Umbría, Arcos de la Frontera, San Fernando, Algeciras, Conil, Olivares, y, 

probablemente, en otros muchos lugares desconocidos para nosotros.56 De todos los men-

cionados, Sevilla ocupa el primer puesto en cuanto al número, diversidad y pervivencia. 

En la Guía de Sevilla de 1862 de Gómez Zarzuela se citan cerca de doscientos, y Morales 

Padrón en 197457 estudia ochenta y uno de los expresamente construidos para corrales, 

aunque muchos estaban ya en franco proceso de deterioro y consecuente demolición. En 

Sevilla, será Triana el barrio con mayor densidad, aunque el más famoso y uno de los más 

grandes se encuentra en la otra orilla del río. Es el Corral del Conde en la calle Santiago. 

En 1975, en una de las visitas de Aldo Rossi a Sevilla, recibiría el encargo de rehabilitación 

de dicho inmueble aunque no llegará a ejecutarlo: «El corral y la casa de vecinos a Sevilla 

sono Sevilla molto di piu di qualche arco o ferro battuto che possiamo perdere tranquilla-

mente... La prima volta che ho visto el Corral del Conde ho notato come mai la giustezza 

di questa ipotesi: la forza di una tipologia che sobrastava la de' nizione architettonica, i 

materiali, lo stesso stile»58.

Los corrales de vecinos, nacidos como respuesta económica y cultural a una epidémica 

falta de viviendas en las ciudades y pueblos andaluces, están actualmente en trance de 

extinción, debido al aumento del valor del suelo urbano, como consecuencia de su desa-

forada especulación, y al deseo de mejorar las condiciones de habitabilidad de las vivien-

55   Es interesante las analogías que subraya Benévolo para diferentes tipos de casas corredor que, aun siendo parecidos 
en su formalización, son completamente diferentes en cuanto al uso o génesis: “El corral del Carbón granadino, construi-
do para alhóndiga en el siglo XIV, fue corral de vecinos desde el siglo XVII hasta hace pocas décadas; el corral de comedias 
de Almagro se utilizó durante mucho tiempo, y hasta hace unos veinte años, como posada; la Posada del Segoviano, en la 
Cava Baja de Madrid, tiene la estructura de una casa de corredor, y esta misma disposición fue repetidamente utilizada en 
hoteles construidos en la segunda mitad del siglo XIX –el Simón de Almería, o el Castilla de Puertollano, ya desaparecidos-; 
a los cuartelillos de la Guardia Civil, que frecuentemente adoptaban esta misma disposición, se les llamaba también ‘corra-
lillos’, etc. Podría incluso, recordarse la analogía con la planta del familisterio de Guisa” BENÉVOLO, Leonardo, Diseño de 
la ciudad. Vol. 5. Ediciones Gustavo Gili. México, 1978, pág. 248.
56   Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo 3.Promociones Culturales Andaluzas, S. A. 1979, pág. 1032
57   MORALES, Francisco, Los corrales de vecinos de Sevilla. Universidad de Sevilla. 1991 (2ª edición)
58   ROSSI, Aldo, citado en TORRES, Francisco, “Notas sobre un proyecto para Sevilla” en: 2C: construcción de la ciudad, 
Barcelona, 1979, págs. 23-25.
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das. El corral, como el adarve o callejón ciego, se podía cerrar garantizando la seguridad 

nocturna y aislando a sus habitantes de incomodidades callejeras como eran el ruido y la 

suciedad. Para las minorías étnicas no cristianas el corral y el adarve eran buenos refugios. 

También los pobres hallaron en el corral un techo donde cobijarse haciendo de su patio 

un centro de convivencia especial; el patio era la gran plaza, para hacer todo tipo de vida, 

incluidas grescas, juegos y gritos, toda una ciudad interior.

El origen del corral de vecinos andaluz será muy diferente a los descritos anteriormente 

y habrá que encontrarlo en los citados adarves árabes —callejones ciegos con una sola 

entrada— y más propiamente en el curralaz59 mozárabe —corral sobre el que se abrían las 

puertas de las viviendas—. Se tienen noticias históricas de su existencia desde el siglo XIV, 

y con mayor precisión en el siglo XVI.60 Así, autores como Vicente Lampérez, subrayarán 

el origen morisco de estas construcciones basándose en lo tortuoso del zaguán de entrada 

al patio desde la calle, en comparación a otros modelos como los de las casas castellanas61.  

Decía Morales Padrón:

Sevilla en el siglo XVI seguía siendo clausura e irregularidad. Clausura por 

59   Gran Enciclopedia de Andalucía. Op. cit. pág. 1033
60   MORALES, Francisco, Op. cit. pág. 23.
61   LAMPÉREZ y ROMEA, Vicente Arquitectura civil española. Ed. Giner-Madrid 1993, 

Fig. 3.24. Corral del 
Conde. Sevilla. 1900. Ar-
chivo del ferrocarril de 
Asturias. 
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su muralla y clausura de sus casas; clausura de sus mujeres ‘tapadas’ a la usanza 

mora; e irregularidad en su vida cosmopolita, en el discurrir de sus calles y en las 

formas de las manzanas integradas por casas cuyas fachadas no guardaban traza 

paralela. No es posible efectuar un corte radical y decir: aquí acaba la ciudad islá-

mica y comienza la cristiana. Sin embargo, entre la Sevilla islámica y la cristiana 

mediaban varios siglos; pero las semejanzas aún eran mani' estas. No sólo porque 

una era continuación de la otra, sino por el tono de vida.62

Fue en esta época cuando estas construcciones experimentaron un gran desarrollo, es-

pecialmente en Sevilla, por ser puerto exclusivo de entrada y salida para las Indias y, por 

tanto, ciudad que aumentó una su presión demográ' ca en este periodo. 

El corral de vecinos andaluz, y especialmente el sevillano tal como nos lo describió Luis 

Montoto y Rautenstrauch en 1882, era un:

Patio, más o menos amplio, en cuyo centro se alza una fuente o se hunde 

un pozo: fuente o pozo que están al servicio de los vecinos, los cuales utilizan sus 

aguas para todos los usos de la vida, siempre y cuando lo permiten las cañerías y 

las lluvias; cuatro corredores que circunscriben el cuadrado del patio, y en ellos 

tantas puertas como habitaciones «salas» componen la planta baja, amén de un 

pequeño rincón destinado a depósito de inmundicias y de un patio mucho más 

pequeño —patinillo— dedicado a lavaderos, cuando estos no están en el mismo 

patio. La parte alta del edi' cio corresponde exactamente a la baja. Cada vecino, o 

lo que es lo mismo, cada familia, habita una sala. Sala hay que está dividida en dos 

compartimentos, sin perder por esto su denominación.63

En algunos casos, estos corrales o patios de vecinos antes de ser viviendas comunales 

fueron conventos, casas señoriales y palacios64, cuya arquitectura fue aprovechada y rea-

daptada para el alojamiento de familias. Otros, los que podemos considerar propiamente 

corrales de vecinos, son el resultado de una plani' cación y obedecen a un modelo arqui-

tectónico con unas características comunes y con variantes de adaptación al tamaño y 

forma del solar donde fueron construidos: 

Esta tipología, nada tiene en cuanto a su origen con la alhóndiga, como 

62   MORALES, Francisco, Op. cit.
63   MONTOTO, Luis, Los corrales de vecinos: costumbres populares andaluzas, Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1981.
64   COLLANTES DE TERÁN, Francisco; GÓMEZ, Luis, Arquitectura Civil Sevillana. Ayuntamiento Sevilla; Castillejo. 
1999 (3ª edición)
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el Corral del Carbón en Granada, o el funduq árabe (génesis del término fonda) 

también  ordenados en torno a un patio. En estos casos el edi' cio se construye 

de forma autónoma como lugar para pernoctar e intercambiar productos en las 

rutas comerciales convirtiéndose en muchas ocasiones en el núcleo sobre el que 

se desarrollaron muchas ciudades. Tampoco el corral es transformación del corti-

le renacentista italiano, aunque algunos conventos y casas señoriales se transformaron 

posteriormente en corrales, sin necesidad de alterar su  con% guración. Hablamos 

pues de una invención tipológica autónoma que tiene su origen en una arquitectura 

lógica con una sintaxis constructiva propia como respuesta a un proceso especulativo 

determinados en un tejido singular. Muestra de ellos son los más de 190 corrales 

datados en la ciudad.65

Los habitantes de los corrales de vecinos han simbolizado durante mucho tiempo al pue-

blo llano de las ciudades. Allí vivían albañiles, herreros, carpinteros, tejedores, blanquea-

dores, carreros, lavanderas, planchadoras, costureras, criadas, zapateros, —muchos de los 

cuales tenían su puesto de trabajo en el propio corral y vivían de la clientela del mismo— y 

un sinfín de o' cios. Quizás por esto, por representar cualitativa y cuantitativamente al 

65   MAURIÑO, José María, Op. cit. 

Fig. 3.25. Corral del 
Conde. Grabado colec-
ción privada del Duque 
de Segorbe. 
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pueblo sevillano, Luis Montoto al escribir sobre las Costumbres populares de Sevilla a ' na-

les del siglo XIX, lo hace en torno a la vida, las relaciones sociales, los o' cios, las ' estas, 

las creencias y los hábitos de los que residen en los corrales de vecinos. Este conjunto de 

artículos, aparecidos primeramente en la revista de El Folk-Lore andaluz, fueron publica-

dos bajo el título genérico del citado libro Los corrales de vecinos.

De entre todos los vecinos del corral, la casera era sin duda la ' gura más notable.

Ocupaba con su familia una de las salas próximas a la puerta, controlando su apertura y 

cierre, cuando el corral tenía puerta; era representante del dueño, cuyos intereses defen-

día; cobraba los alquileres —diarios, semanales o mensuales—; e incluso ponía los mue-

bles en la calle a los morosos incorregibles66. Era al mismo tiempo la primera instancia en 

los con? ictos surgidos entre vecinos por no cumplir las obligaciones que por turno habían 

de realizar, tales como limpiar la puerta de la calle, aviar las luces o sacar agua del pozo 

para el lavadero o para los servicios higiénicos. También intervenía en las diferencias entre 

vecinos y, en general, era respetada dado su poder para admitir y despedir a los inquilinos 

del corral. 

El modelo arquitectónico del corral de vecinos sevillano, ha sido estudiado en diferentes 

monografías, artículos e incluso películas, generando una abundante bibliografía. Entre 

ella cabe destacar la desarrollada por Víctor Fernández Salinas67, en el que no solamente 

hace un estudio del modelo, sino que también analiza su estado actual dando pistas de 

su posible futuro si persisten las actuales situaciones de presión inmobiliaria y alteración 

social de los vecinos. 

La apropiación de la centralidad, pero también de los símbolos y de los 

espacios de representación urbanos, está dando un vuelco a la composición social 

de muchos centros históricos.  En Sevilla, ciudad en la que los corrales y otros in-

muebles de vivienda modesta en torno a patio han supuesto durante buena parte 

de la etapa contemporánea el lugar en el que vivían las clases proletarias, observa 

un proceso de desplazamiento de estas clases que ya se encuentra en los últimos 

estados y que no es mitigado por los documentos de protección patrimonial. [...] 

El nomadismo urbano, el desplazamiento, la creación de guetos y la disolución de 

formas de vida tradicionales, especialmente las de convivencia, son resultados que 

66   “Gran Enciclopedia de Andalucía”. Promociones Culturales Andaluzas.
67   FERNÁNDEZ, Víctor. “La vivienda modesta y patrimonio cultural: Los corrales y patios de vecindad en el conjunto 
histórico de Sevilla”, en: Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Bar-
celona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(070).
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no pueden valorarse al margen 

del contexto que impone la con-

formación de la ciudad difusa.68

Desde un punto de vista de los posibles 

procesos de gentri% cación69 y cristali-

zación70 de la sociedad que lo habita, 

lo ha estudiado Ibán Díaz Parra71, del 

cual habría que destacar el estado de 

la cuestión que subraya, no solamente 

del tipo en sí, sino también de las zo-

nas en las que se insertan estos modelos 

habitacionales en Sevilla. Otra autora 

como Alida Carloni72, ya citada ante-

riormente, hace un breve acercamiento 

a las posibles in? uencias de este tipo ar-

quitectónico sobre la vivienda colectiva 

latinoamericana. Son también estudios 

de referencia, por tratarse de obras de 

un autor clásico y relevante en Sevilla, 

los costumbristas escritos del ya citado 

Luis Montoto, en los que describe la 

68   Ibídem.  
69   La palabra gentri' cación procede del inglés gen-
try y signi' ca, literalmente, aburguesamiento. Este 
concepto viene a de' nir el proceso mediante el cual 
un barrio de clase obrera, que ha sufrido una situa-
ción previa de abandono y degradación del caserío, 
vive un proceso de revalorización que implica la ex-
pulsión de sus habitantes tradicionales y su sustitu-
ción por habitantes de clase media-alta.
70   MILLÁN, Pablo Manuel, Elementos de aproxi-
mación para el estudio de los procesos de transforma-
ción de los centros históricos. Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2011.
71   DÍAZ, Ibán, “Procesos de gentri' cación en Se-
villa en la coyuntura reciente. Análisis comparado de 
tres sectores históricos: San Luis-Alameda, Triana 
y San Bernardo (2000-2006)”,  Scripta  Nova. Revis-
ta Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En 
línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de 
noviembre de 2009, vol. XIII, nº 304. 
72   CARLONI, Alida, Op. cit. 

Fig. 3.26. Dibujos de 
Álvaro Siza sobre varia-
ciones de la casa-patio. 
FLECK , Brigitte. Ávaro 
Siza. Londres: Chapman 
& Hill, 1995.
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vida diaria desarrollada en estas habitaciones. Quizá la visión romántica prevalece sobre 

la realidad material, pero no cabe duda de que esta colección de escritos es un inmejorable 

testimonio de la época. 

Más recientemente, Enrique de Haro ha dado otra explicación sobre el signi' cado de los 

corrales de vecinos sevillanos, coincidente por otro lado con la visión de Álvaro Siza y 

Moisés Llordén sobre tipologías similares en Oporto y Gijón73 respectivamente. Son mu-

chos los autores que identi' can el corral de Sevilla como la forma usual de ocupación 

del interior de una gran manzana cuyos bordes exteriores ya se encuentran edi' cados; 

por tanto su origen está ligado al de la propiedad de la manzana, cuya periferia se halla 

frecuentemente fragmentada en parcelas estrechas y alargadas, la llamada parcela gótica. 

Mientras, en la parte central, dada la profundidad, no puede edi' carse del mismo modo 

que en la periferia, quedando un espacio libre no subdividido en el interior de la manzana. 

El propietario de ese espacio, que normalmente posee alguna de las parcelas periféricas, 

edi' ca en ésta una casa, a veces destinada a uso propio, a través de la cual se accede al es-

pacio interior; este, por su carácter y, consecuentemente, por su menor valor, se destina a 

la construcción de un corral para alojamiento de clases populares, pudiéndose así obtener 

bene' cios de este espacio que a priori, estaría desocupado.74 

El parecido tipológico a los conventillos de Santiago, Buenos Aíres o Montevideo, eviden-

cia que el modelo era propio de las ciudades con una trama urbana similar. Las grandes 

manzanas históricas, estaban colonizadas por grandes casas que se quedaron práctica-

mente vacías a mediados del siglo XIX. En España concretamente, la desamortización de 

Mendizábal hizo lo propio con muchos conventos y grandes casas solariegas de los centros 

de las ciudades. Estos edi' cios, aun cuando muchos de ellos volvieron a su uso anterior, 

serían aprovechados para el loteo en viviendas precarias tal como venimos describiendo. 

En Valparaíso no ocurrirá este proceso. Como veremos posteriormente, debido a los su-

cesivos terremotos que asediaron a la ciudad desde su origen, no habrá edi' cios históricos 

y señoriales sobre los que se generen las subdivisiones propias de la tipología descrita. 

Serán edi' cios construidos ex profeso para tal uso. Igualmente, hay que subrayar que en 

Valparaíso esta tipología se corresponderá con los cités, ya que no serán construcciones 

resultado de la improvisación, sino construcciones, proyectadas y plani' cadas. Como 

ahora veremos, la tipología llamada en Valparaíso conventillo corresponderá a otro tipo 

73   VILA, Nuria, Un patio gijonés, la ciudadela de Celestino González Solar (1877-1977). Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 
2007.
74   HARO, Enrique de, “Continuidad y cambio enlos tipos urbanos de la Sevilla del XIX” en: Revista de la Universidad 
Complutense, XXVIII, nº 119, Madrid, 1979, págs. 445-450
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de construcción. 

3.2.2. Casas corredor o corralas de Madrid

La tipología de casas de corredor —denominadas en Madrid corralas— ha sido muy estu-

diada. Recientemente han visto la luz nuevas publicaciones e investigaciones, no solamen-

te a nivel histórico y tipológico sino también a nivel estructural y constructivo. Tal es el 

caso de la recién defendida tesis doctoral de Jaime Santa Cruz Astorqui75 en la Universidad 

Politécnica de Madrid. En ella, el autor hace un somero recorrido sobre varias tipologías 

similares, atendiendo a un criterio formal para luego entrar en el análisis constructivo y 

estructural de varios ejemplos de estas corralas madrileñas. Merece la pena subrayar que, 

aun siendo tipologías con orígenes diferentes al caso de estudio en la tesis doctoral que se 

presenta, formalmente comparten caracteres comunes. En cambio no lo harán en cuanto 

a su  origen y mucho menos en cuanto al grupo social al que daban cobijo. La mayor parte 

de corralas que han llegado en pie a nuestros días son de reciente factura, sobre todo las 

construidas en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el periodo de mayor 

75   SANTA CRUZ, Jaime, Op. cit.

Fig. 3.27. Corrala de La-
vapiés.  Madrid. Foto del 
autor. 
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inmigración en la ciudad y por tanto el momento de mayor crecimiento de las áreas em-

pobrecidas de la urbe, áreas en las que se ubicarán estas construcciones. 

Hay ejemplos de corralas que a lo largo de la historia han sido telones de fondo de singu-

lares contextos. Tal es el caso por ejemplo del tipo corral de comedias, en el que se repre-

sentaban obras de teatro, y que en lugares como Alcalá de Henares (localidad cercana a 

la capital) o Almagro en las tierras vecinas de La Macha, dieron origen a grandes obras 

literarias. 

Hay varios artículos que han mostrado el paralelismo entre tipología arquitectónica y for-

ma de vida popular. Tal es el caso del estudio de Julio Díaz Palacios, en el que de' nirá la 

casa corredor como «aquella en la que el corredor sirve a más de una vivienda y se abre (o 

ha estado abierto) total o parcialmente a un patio, de importancia sensiblemente mayor 

a la de un simple patio de luces, por su tamaño y/o por su uso»76. Lo importante de esta 

de' nición será la valoración del patio, al decir que será poco más que un patio de luz, un 

simple respiradero de las viviendas. No será tal el caso por ejemplo de los ya mencionados 

corrales sevillanos, en los que el patio no solamente era de proporciones aun mayores, 

sino que era la parte que con' guraba el edi' co. Varios análisis y estudios sociales hablan 

76   DÍAZ, Julio: «Las corralas de Madrid», en: Boden nº 13, 1997, págs. 28-49.

Fig. 3.28. Corral de co-
medias de Almagro. Foto 
del autor.
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del carácter popular del sur como con' gurador de estos amplios patios, a diferencia de los 

madrileños, en los que la ' sionomía castellana los con' guró de diferente forma. 

Según Francisco Quirós77, en Madrid el tipo de edi' cio al que nos venimos re' riendo 

alcanzó también una extraordinaria difusión, utilizándose para designarlo tanto la deno-

minación de casa corredor como la de corral, aunque haya prevalecido la primera. Estas 

casas corredor o casas de Tócame Roque78 madrileñas son un modelo análogo al sevillano, 

incluso en antigüedad, pues ya existían en el siglo XVI, época en la que recibían el nombre 

de corrales. En algunos de ellos se empezó a representar comedias, al menos desde 1568, 

antes de hacerse edi' cios ex profeso para tal ' n, por ejemplo los corrales de la Pacheca, de 

la Cruz, y del Príncipe. 

La disposición general de las casas corredor madrileñas en el siglo XVIII aparece recogida 

en la puesta en escena de uno de los sainetes de Ramón de la Cruz: «el teatro representa 

el patio de una casa de muchas vecindades. En él habrá una fuente al fondo y tres puertas 

debajo de un corredor, que son de tres vecinos, y a cada lado del tablado habrá otras dos, 

con sus números desde 1 hasta 7. Por un ángulo del patio se verá parte de la escalera que 

sube al corredor […] y de él se verán las perutas de otros cuatro vecinos, y sobre el tejado 

dos buhardillas […]»79.

Igualmente interesante es también la de' nición que hace en varias ocasiones Pío Baroja. 

Por ejemplo en su obra La Busca, en la que mostrando una imagen del Madrid castizo 

dirá:

Es un mundo pequeño, agitado y febril, que bulle como una gusanera. 

Allí se trabaja, se holga, se bebe, se ayuna, se muere de hambre; allí se construyen 

muebles, se falsi' can antigüedades, se fabrican buñuelos, se prostituyen mujeres. 

Es la corrala un microcosmos; se decía que, puestos enhilera los vecinos, llegaría 

desde el arroyo de Embajadores hasta plaza del Progreso […] La mayor parte de 

las populares corralas tenían un patio con una fuente para todos los vecinos y un 

solo retrete por piso, sin agua corriente ni luz la mayoría de ellas, con deplorables 

77   QUIRÓS, Francisco, “Patios, corrales y ciudadelas” en ERIA, nº 3, Departamento de Geografía de la Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1982, pág. 7
78   Fue muy popular la vivienda por un sainete, publicado en 1843, del dramaturgo Don Ramón de la Cruz titulado: La 
Petra y la Juana, o El Casero Prudente, o La Casa de Tócame Roque.  También fue motivo para la composición en 1877 
de la obra de Ramón Ortega y Frías, llamada La Casa de Tócame Roque. 
79   CRUZ, Ramón de la, La Petra y la Juana o el casero prudente o la casa de Tócame-Roque. Colección de sainetes tanto 
impresos como inéditos de Ramón de la Cruz, Madrid, Imprenta de Yenes, 1843, 2 vols. y cotejada con la edición crítica 
de José Francisco Gatti, Barcelona, Labor, 1972, págs. 295-334.
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condiciones higiénicas debido al hacinamiento al que se veían obligados sus ha-

bitantes, compuesto en su mayor parte por jornaleros, vendedores ambulantes, 

barrenderos, traperos y empleados cesantes […] Llamaban unos a esta casa la Co-

rrala, otros el Corralón, otros la Piltra, y con tantos nombres la designaban, que no 

parecía sino que los inquilinos pasaban horas y horas pensando motes para ella. 

Daba el Corralón -éste era el nombre más familiar de la piltra del tío Rito- al paseo 

de las Acacias; pero no se hallaba en la línea de este paseo, sino algo metida hacia 

atrás. La fachada de esta casa, baja, estrecha, enjalbegada de cal, no indicaba su 

profundidad y tamaño; se abrían en esta fachada unos cuantos ventanucos y agu-

jeros asimétricamente combinados, y un arco sin puerta daba acceso a un callejón 

empedrado con cantos, el cual, ensanchado después, formaba un patio, circunscri-

to por altas paredes negruzcas.

De los lados del callejón de entrada subían escaleras de ladrillo a galerías 

abiertas, que corrían a lo largo de la casa en los tres pisos, dando la vuelta al patio. 

Abríanse de trecho en trecho, en el fondo de estas galerías, ' las de puertas pintadas 

de azul, con un número negro en el dintel de cada una.

Entre la cal y los ladrillos de las paredes asomaban, como huesos puestos 

al descubierto, largueros y travesaños, rodeados de tomizas resecas. Las columnas 

de las galerías, así como las zapatas y pies derechos en que se apoyaban, debían 

haber estado en otro tiempo pintados de verde; pero, a consecuencia de la acción 

constante del sol y de la lluvia, ya no les quedaban más que alguna que otra zona 

con su primitivo color.

Hallábase el patio siempre sucio; en un ángulo se levantaba un montón de 

trastos inservibles, cubierto de chapas de cinc; se veían telas puercas y tablas car-

comidas, escombros, ladrillos, tejas y cestos: un revoltijo de mil diablos. Todas las 

tardes, algunas vecinas lavaban en el patio, y cuando terminaban su faena vaciaban 

los lebrillos en el suelo, los grandes charcos, al secarse, dejaban manchas blancas 

y regueros azules del agua de añil. Solían echar también los vecinos por cualquier 

parte la basura, y cuando llovía, como se obturaba casi siempre la boca del sumi-

dero, se producía una pestilencia insoportable de la corrupción del agua negra que 

inundaba el patio, sobre la cual nadaban hojas de col y papeles pringosos80.

80   BAROJA, Pío, La Lucha por la vida. Editorial Cátedra. Madrid, 2011. 
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A modo de conclusiones previas, antes de adentrarnos en el estudio y análisis del modelo 

arquitectónico objeto de la tesis, podríamos establecer que la tipología estudiada resuelve 

simultáneamente demandas habitacionales en diferentes geografías. Formalmente simila-

res, podríamos establecer dos categorías: los modelos generados a partir de construccio-

nes existentes, fagocitando a éstas; y las creadas ex novo conservando el modelo. 

Esta doble clasi' cación nos permitiría poder a' rmar que, solamente las construcciones 

realizadas especí' camente para tal efecto sin construcciones previas, generarían una ti-

pología o modelo, atendiendo a la de' nición clásica de tipo arquitectónico.81 Todas las 

construcciones similares mencionadas, resultado de la intervención en construcciones 

existentes, no con' gurarán un modelo en sí con la arquitectura resultante, sería la ar-

quitectura original en la que se ubican, la que generaría ese modelo arquitectónico. El 

proceso de ocupación de casas señoriales, conventos o adarves para transformarlos en ar-

quitecturas habitacionales colectivas será un recurso, herramienta, mecanismo o ejercicio 

proyectual.82 

3.3. El modelo arquitectónico ‘conventillo’ en Valparaíso. 

Resulta paradójico que el signi' cado de la palabra conventillero/a según la RAE sea el de 

«persona que crea con? ictos o asidua a los chismes»83 y en cambio no haga referencia a 

algo tan obvio como vivir en un conventillo. Aún más paradójica resulta la propia de' -

nición de conventillo, que en su segunda acepción dice ser «casa de mujeres públicas»84. 

Es un ejemplo directo de cómo los usos culturales y colectivos transforman las palabras y 

signi' cados hasta llegar a perder su origen más directo. 

El tema de los conventillos de Valparaíso no ha sido prácticamente estudiado. Algunos 

81   Tipologizar, como proceso de clasi' car siguiendo las pautas marcadas por las ciencias naturales, es un proceso de 
reducción de la complejidad de los diferentes ejemplos concretos a unos parámetro abstractos que nos permitan una 
clasi' cación lógica y ordenada, como base para un análisis y comparación posterior, que es el método del conocimiento 
cientí' co. Según José María García Roig, ‘el tipo expresa la esencia de un conjunto de objetos o de individuos: en botánica, 
zoología o mineralogía, el tipo está ligado, antes que nada, a problemas de clasi% cación. (…) como operación irremedia-
blemente reductiva la tipología elimina los caracteres particulares para poner en evidencia solo los generales, sobre los que 
se funda la taxonomía’, véase GARCÍA, José Manuel, Elementos de análisis arquitectónico. Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1987, pág. 62. Desde este punto de vista, tipologizar apunta a crear conocimiento cientí' co y universal al 
rechazar las condiciones concretas e individuales de cada situación y buscar lo que puede haber en ellas de general. Así 
Carlos Martí Arís escribirá: ‘Tipo equivale a forma general o conjunto de propiedades que son comunes a un cierto número 
de individuos u objetos (…) Es sinónimo de clase, familia, género…; es decir, es una categoría que resulta de aplicar sobre un 
conjunto de objetos un procedimiento clasi% catorio”. Véase MARTÍ, Carlos, Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre 
el tipo en arquitectura, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993, pág. 15.
82   FRAMPTON, Kenneth, “Re? ections on the Autonomy of Architecture: A critique of Contemporary production”, 
Op. cit, pág. 21.
83   Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, 2001 (22 edición).
84   Ibídem. 
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acercamientos historiográ' cos85 han ido dando pistas de la importancia de este modo de 

vida dejando entrever lo que ésta arquitectura supuso realmente para el desarrollo poste-

rior de los cerros, para la con' guración característica de su arquitectura y, por tanto, de la 

ciudad de Valparaíso. 

El supuesto que ha llevado a relacionar al conventillo con un contexto de con? ictos no es 

casual. Desde el imaginario social y también para las autoridades políticas y sanitarias, lo 

que prevalecía a la hora de asignar el apelativo de conventillo, no era su forma o tamaño, 

sino el carácter colectivo y plurifamiliar de estos. 

La revista VEA de 1939 hablaba, por ejemplo, de la relación del conventillo con el abuso 

del alcohol: «Cada domingo, el conventillo es un largo embudo por donde corre el vino 

triste de nuestro pueblo»86.

Urbina cita, referido al Boletín O' cial del Trabajo, que en 1911 se publicó un empadro-

namiento con 259 conventillos en toda la ciudad que albergaban un total de 5.111 habi-

85   URBINA, Ximena, Op. cit; HIDALGO, Rodrigo, Op. cit; ERRAZURIZ Y BOOTH, Rodrigo, Op. cit; DE RAMÓN, 
Armando, Op. cit. 
86   Revista VEA, Santiago, Soc. Rev. Vea, 1939.

Fig. 3.29. Las construc-
ciones situadas en el Plan 
de Valparaíso se aseme-
jan a las construcciones 
precarias de las periferi-
sa de otras ciudades. En 
la imagen conventillo 
del Plan de Valparaíso. 
www.memoriachilena.cl
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taciones, a los que se vinculaba una población de 15.178 personas.87 Si a ello le unimos 

que en 1916 se sumaron 2.088 conventillos más, entendemos cómo a principios del siglo 

XIX Valparaíso era una ciudad de conventillos. En este sentido, hay que hacer el matiz de 

que estas cifras contaban lo que realmente se entiende como conventillos unido a aquellas 

construcciones que también se incluían como tales aunque la realidad es que eran cons-

trucciones pobres sin articulación tipológica alguna y, que como, veremos se ubicaban en 

los cerros. A todas las construcciones pobres se les llamará genéricamente conventillos y 

hablar de ellos será sinónimo de suciedad, precariedad, repugnancia y hacinamiento.   

El constructo social generado en torno a los conventillos mostraba la crítica propia de una 

sociedad planteada desde los principios y moralidades del higienismo. Dice la profesora 

Calquín: 

Las fuentes concuerdan que los testimonios y el imaginario social de la 

época que se construyó sobre el conventillo son abiertamente negativos respecto a 

las condiciones de vida y el estado sanitario de este tipo de viviendas. Se identi' ca 

un discurso higienista de defensa y protección de la salud que rápidamente se tras-

lada a la esfera de lo moral, en donde la insalubridad ambiental de estas viviendas 

es la metáfora de la insalubridad moral y social de las familias obreras.88

Como hemos visto con anterioridad y en varios autores referidos, la ciudad de Valparaíso 

ha convivido con una dualidad que la ha hecho característica, la ciudad del Plan y la ciu-

dad de los cerros.89 Este binomio, como ahora veremos, ha generado una relación de ten-

sión y en muchos casos de oposición, hasta el punto de producir confrontaciones a nivel 

urbano, social y proyectual. El conventillo será el resultado de uno de estos ejercicios de 

confrontación, el cual reunirá en sí no solamente un carácter arquitectónico y proyectual, 

sino también histórico, urbano y social. 

La de' nición más extendida del tipo arquitectónico conventillo es la expuesta con ante-

rioridad y referida en las diferentes geografías: conventillos bonarenses, montevideanos 

o santiaguinos. Así por ejemplo lo subrayará Jaime Santa Cruz en su mencionada tesis 

87   Boletín de la O' cina de Trabajo, nº 2, año1, 2º Trimestre de 1911, ‘Informe del Inspector Sr. Manuel Rodríguez Pérez, 
sobre las condiciones de trabajo y la vida obrera en Valparaíso”, pág. 14 y siguientes. 
88   CALQUIN, Claudia, “De conventillos y conventilleras: género y poder en las viviendas populares colectivas en el 
Chile de inicios del siglo XX” en Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales. Nº2, Salamanca, 2011, pág. 39.
89   “Aunque se observan dos ciudades en una, no es posible advertir una marginación o automarginación física total de los 
pobres, y mucho menos en la actividad callejera, porque entre la iglesia de la Matriz y la Av. de las Delicias, unidas por 
una sola calle comercial con distintos nombres, seguía siendo punto de encuentro entre ricos y pobres” Crf. URBINA, 
Ximena, Op. cit. pág. 87.
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Fig. 3.30. Sección del ce-
rro para la construcción 
de un edi' cio de vivien-
das. AMV. Edi' cación. 
19 de diciembre de 1913. 
Inédito. 
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doctoral al decir: 

En Chile —haciendo referencia a Valparaíso— el término conventillo es 

muy similar al uso que se le daba en Argentina. También se re' ere a habitaciones 

populares (normalmente en una sola planta) estructuraras a lo largo de un pasillo, 

en las que las familias de clase baja vivían en condiciones insalubres. Fueron uno 

de los temas de preocupación social más importantes a inicios del siglo XX. Sin 

embargo, suelen tener una sola planta, por lo que es difícil encontrar estructuras 

porticadas de corredores90. 

Sin pretender desdecir al citado autor, y comprendiendo que este no era su tema central 

de estudio, el conventillo de Valparaíso será un modelo único. Ahora procederemos a 

caracterizar este tipo arquitectónico, dando respuesta así a uno de los objetivos plantea-

dos por la tesis y estableciendo los caracteres identitarios que lo hacen una arquitectura 

excepcional. 

Armando de Ramón hace una clasi' cación de tipologías habitacionales populares con res-

pecto a investigaciones urbanas realizadas en Santiago. Así, clasi' cará: los ranchos, cons-

truidos de materiales de desecho; los cuartos redondos o habitaciones desprovistas de 

abertura y comunicación con el exterior salvo la puerta de acceso que daba directamente a 

la calle o a un pasillo interior; el conventillo, superior a los anteriores en la medida que era 

una reunión de cuartos redondos a lo largo de un espacio que se utilizaba de patio común 

pudiendo hacerse allí el lavado de ropa y la comida»91. En la misma línea, Sofía Correa 

dirá del conventillo: «piezas cerradas que sólo contaban con una perita de acceso abierta a 

la calle, o bien a otros cuartos redondos, careciendo, en razón de su orientación espacial, 

tanto de luz natural como de ventilación […] consistían en la alineación de piezas en dos 

hileras separadas por un patio angosto, largo, que era compartido por todas las familias 

allí residentes, y por el cual discurría una acequia»92.

Esta forma de habitar se asocia fundamentalmente a una vivienda colectiva93, y tuvo va-

riados matices, así como diversos orígenes. Por una parte, esta tipología corresponde a la 

de' nición planteada por el Dr. Puga Borne94; en este caso, se trataba de construcciones 

90   SANTA CRUZ, Jaime, Op. cit, pág. 80.
91   DE RAMÓN, Armando y GROSS, Patricio, op. cit, pág. 83.
92   CORREA, Sofía, et al, Historia del siglo XX chileno, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001, pág. 52.
93   HIDALGO, Rodrigo, “Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: Una mirada retrospectiva a la acción 
del Estado en las primeras décadas del Siglo XX” en: EURE (Santiago) [online]. 2002, vol.28, n.83, págs. 83-106. 
94   El doctor Puga Borne, médico higienista chileno de ' nes del siglo XIX, de' nió a los cuartos como habitaciones 
construidas basándose en materiales compuestos por masas húmedas y putrefactas; y a los ranchos como una reunión 
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precarias concebidas originalmente como conventillos para ser puestas en régimen de 

alquiler en el mercado. Por otra parte, los conventillos se formaron también por la acción 

deliberada de los antiguos propietarios de casas ubicadas en las zonas céntricas, quienes 

las subdividieron y comenzaron a alquilar las habitaciones en forma segregada. En este 

último caso, el proceso tiene lugar a partir del abandono por parte de los grupos aristo-

cráticos de esas localizaciones, quienes posteriormente, y con un bajo nivel de inversión, 

reacondicionan aquellas viviendas para obtener bene' cios económicos.

En Valparaíso no se materializó esta tipología. Son varios autores, como los mencionados 

anteriormente, los que para hablar de vivienda obrera colectiva de Valparaíso han apelado 

al conventillo como uno de los tipos existentes. La investigación llevada a cabo para el 

de cuartos redondos a lo largo de una calle que sirve de patio común. Los conventillos era modalidad optimizada de 
alojamiento, debido a que la cocina y el lavado de la ropa no se realizaba en los dormitorios.

Fig. 3.31. La verticalidad 
de Valparaíso es conti-
nuamente re? ejada en 
los dibujos de Lukas. 
Fundación Lukas. 
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desarrollo de la tesis que se presenta, muestra como ese tipo no llegó a ejecutarse como 

tal en la ciudad porteña. El concepto conventillo descrito anteriormente, hacía referencia 

a cualquier construcción colectiva precaria. Tal era el caso de las noticias publicadas en 

prensa, cualquier denuncia policial o cualquier auto judicial, que hablaban de conventillos 

simplemente apelando a ámbitos pobres, problemáticos, insalubres y deteriorados. Era un 

constructo social. Pero la construcción de patio central, rodeada de cuartos, con algunos 

servicios comunes, nunca se llevó a cabo en los cerros.95 Alguno de los edi' cios que sí 

atenderían a esa descripción podría ser el anteriormente referido edi' cio en el Cerro Cor-

dillera para la Unión Social de Orden y Trabajo, edi' cio de tres pisos, que ocupaba media 

manzana y generaba un patio interior.96 

La singular morfología del edi' cio, con un patio e instalaciones sanitarias 

de uso común, tenía una torre central en la cual, además de ubicarse los lavaderos 

y baños comunes, se producía el contacto diario de los moradores. Allí se sociali-

zaba mientras los hijos de los inquilinos correteaban y jugaban. El carácter popular 

y organizado de su entorno y la intensidad histórica de esos años, marcados por 

el cambio y los con? ictos sociales, favorecieron entre la comunidad de vecinos de 

la población el cultivo de los valores sociales y la forja de un carácter comunitario 

de' nido, aún cuando el consejo directivo siguió bajo la tutela del Obispado porte-

ño hasta los años cincuenta; no obstante, en el curso de los años treinta la Sociedad 

de Orden y Trabajo, originalmente encargada de la administración del lugar, pa-

rece haberse disipado paulativamente y sin demasiadas complicaciones, habiendo 

constatado un funcionamiento administrativo regular del ya viejo inmueble de-

jado en manos de un encargado. Por entonces, y en la década del cuarenta y del 

cincuenta, la población y sus habitantes vivirían sus años dorados, según lo relatan 

hoy sus vecinos más antiguos.97

De las pocas de' niciones y referencias de época que nos han llegado a día de hoy sobre 

este tipo de construcciones y habitaciones en Valparaíso, está la que hace la revista Zig-

95   Tras la consulta de todos los expediente del Archivo de la Construcción de la Municipalidad de Valparaíso, tanto de 
construcción como demolición, las referencias a conventillos existentes en los diferentes archivos, no se han encontrado 
documentos que los muestren. Igualmente no se conocen por tradición oral o referencias en prensa descripciones que 
muestren su existencia. Diferente es el caso de los cité colectivos, que siendo construcciones colectivas plani' cadas y 
proyectadas, sí aparecen en diferentes referencias y publicaciones. 
96   Este edi' cio fue intervenido para su conservación recientemente gracias a la cooperación de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso.
97   VV.AA., Población Obrera de la Unión. Experiencia de rehabilitación. PRDUV, Valparaíso, 2006, pág. 25.
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Zag98, en ella dirá: 

Mirada la ciudad desde la parte más alta de los cerros o desde el centro de 

la bahía, se ven los conventillos repartidos en todos los barrios de la población, 

como amontonados unos sobre otros y semejando a la distancia, una especia de 

masa gris café. Y es la mugre de esas habitaciones, el desaseo espantoso de todas 

sus dependencias, la defectuosa e  incompleta construcción de cada uno, lo que 

les da ese aspecto repugnante. En los cerros, aprovechando los pequeños llanos, 

se han hecho algunas construcciones de esta naturaleza en condiciones más o me-

nos aceptables, pero hay muchos que se han ido levantando en las laderas, como 

colgados sobre las quebradas. Para entrar a estos conventillos se han dispuesto 

escalas y pasillos verdaderamente inverosímiles, y al contemplarlos no nos expli-

camos cómo no hay allí a diario, lamentables desgracias. Los materiales que los 

propietarios de gran parte de esas habitaciones han empleado en los edi' cios, son 

por lo general desechos de grandes construcciones, restos de escombros o de de-

moliciones, y es por eso que se ven muchos a medio terminar o con dependencias 

rematadas con latas de bencina o para' na y tablas de cajones. ¿Y qué comodidades 

pueden ofrecer estas habitaciones a sus desgraciados arrendatarios? Bien puede 

comprender el lector que allí no se ha tomado en cuenta para nada el confort de 

las pobres familias, que se ven obligadas a vivir en conventillo. Parece que sus pro-

pietarios se hubiesen preocupado únicamente de sacar el mayor interés posible al 

capital invertido. […].99

En el fragmento de la descripción que hace de los conventillos la mencionada revista se 

podrían extraer algunos elementos signi' cativos. Por un lado, la distinción que hace entre 

la ciudad y los cerros. Es importante observar que ya desde ' nales del XIX y comienzos 

del XX se subraya esta frontera efímera, frontera que zoni' cará las construcciones a un 

lado y al otro de ellas. «Por un lado ‘la mugre de esas habitaciones, el desaseo espantoso de 

todas sus dependencias, la defectuosa e  incompleta construcción’ referidas a las ubicadas 

98   El primer número de la revista apareció el 19 de febrero de 1905. Con un valor de 20 centavos, una variedad de 
contenidos que buscaba atraer la atención de los más diversos lectores y un fuerte acento en la comunicación grá' ca y la 
calidad visual, el semanario tuvo una recepción que superó las expectativas de sus creadores. Rápidamente se convirtió 
en la revista más vendida y su existencia se prolongaría por casi sesenta años, con 3102 números publicados. De orienta-
ción miscelánea, sus páginas dieron cabida a eventos y noticias de Chile y el mundo, literatura, artes, moda, cocina, cu-
riosidades y vida social. La variedad de los temas hizo que el público objetivo de Zig-Zag tuviera un carácter transversal, 
a diferencia de otras revistas que la misma editorial impulsaría años después, orientadas a segmentos especí' cos como 
el infantil o mujer. La sobresaliente calidad técnica de la impresión dio a la revista una impronta atractiva e innovadora 
e hizo de sus fotografías ilustraciones y reproducciones un objeto de admiración.
99   Revista Zig-Zag, nº 1001, año XX, 26 de abril de 1924.
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a las faldas de los cerros, en la escasa parte plana ocupada por vivienda obrera, en la que 

como veremos se ubicarían los conventillos propiamente dichos. Y por otro lado ‘algunas 

construcciones […] en condiciones más o menos aceptables, pero hay muchos que se han 

ido levantando en las laderas, como colgados sobre las quebradas».100 Esto evidencia la 

dualidad plan-cerro, dualidad manifestada en sus formas de habitar, en sus gentes y cómo 

no, en sus construcciones. 

También de la revista Zig-zag, pero unos años antes, es la descripción que hacen unos pe-

riodistas al visitar una de estas viviendas al pie del cerro: 

Hoy hablamos de los conventillos, de las pocilgas porteñas, mejor dicho, y 

podemos decir, sin temor de equivocarnos, que la impresión que hemos recogido 

es indescriptible, pues allí hemos presenciado cosas y hechos que asombran al más 

duro de corazón y que nuestra pluma se resiste a narrar. Llegamos a la calle de 

Márquez, en el barrio buerto; pegada al cerro vimos una casa de enorme altura; su-

bimos una larga escalera de vieja madera; el fotógrafo y nosotros teníamos miedo 

de subir; nos parecía que al llegar arriba se produciría un fuerte temblor y aquello 

se vendría abajo matándonos instantáneamente. Una vez en aquellas alturas nos 

dimos cabal cuenta de la situación de la gente que habita esa casa.101 

Interesa la imagen de construcción peligrosa e incluso inestable que muestran los textos 

de la época, como el trascrito anteriormente. Materiales precarios, espacios anárquicos 

y sin tipologizar, accesos improvisados, construcciones ingrávidas cual nido de pájaros 

como referíamos anteriormente, en de' nitiva, arquitecturas límite.102 Así, sobre esta doble 

100   Ibídem.
101   Revista Zig-Zag, nº 1006, año XXV, 14 de febrero de 1929.
102   Para conceptualizar el límite, como veremos en el siguiente capítulo, partiremos del pensamiento de Foucault, dado 

Fig. 3.32. Conventillos 
del Plan de Valparaí-
so. Revista Zig-Zag, nº 
1006, año XXV, 14 de fe-
brero de 1929.
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realidad, subraya Rodolfo Urbina: 

La ciudad crecía y crecía. Se hacía grande y ostentosa en edi' cios cada vez 

más elegantes de frontis archidecorados. Poderosa urbe era ésta, y, sin embargo, 

conservaba ese algo de pueblo por sus calles sinuosas y sus callejones estrechos 

en el Puerto, y por el barro y el agua que traían los esteros todos los inviernos, y 

por esos ranchos pobrísimos que todavía osaban compartir la misma cuadra con 

edi' cios señorialmente parisienses. Coexistían el cara y sello de la misma realidad. 

Ciudad de contrastes. Solo que no se conciliaban esos miserables ranchos con el 

alto valor que tenía cualquier pedazo de solar en el plan. Había que erradicarlos, 

y es eso se pasó el Municipio buena parte de los años sesenta y setenta. Más na-

tural era que los pobres siguieran poblando quebradas y cerros, donde cualquier 

empinada ladera podía admitir los toldillos o cuchitriles que venían levantando 

los pobladores desde antaño en esos risqueríos inaccesibles. Y así como el plan iba 

que estas construcciones suponen una transgresión y constituyen una apertura, «El límite no es donde alguna cosa cesa, 
sino, como los griegos habían observado, es donde alguna cosa comienza a ser» Cfr. FOUCAULT, Michel, Las Palabras y las 
cosas. Editorial Siglo XXI, México, 1999, pp. 213. Esta idea también muestra un argumento presente en Immanuel Kant 
en los Prolegómenos donde los límites son considerados como fronteras positivas que indican al mismo tiempo que 
determinan un espacio y lo distinguen de otro que le es adyacente, «…en todos los límites […] hay algo positivo, puesto 
que los límites del conocimiento dan siempre que pensar».

Fig. 3.33. Las construc-
ciones inestables de los 
cerros son las con' gu-
radoras de la imagen 
actual de la verticalidad 
de Valparaíso. Foto del 
autor. 
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cambiando de faz con nuevas mansiones, palacetes y edi' cios y ahora con no poca 

ostentación, así también la calidad de vida de los cerros mostraba el más elocuente 

contraste entre una urbe poderosa y la debilidad de sus márgenes. A las periferias 

no llegaba el más ín' mo bene' cio de la modernidad. Arrabales poblados sólo de 

casuchas en medio de los desperdicios, cuyo hedor era mortal con los calores del 

verano”.103 

No cabe duda de que el contraste entre Plan y cerros generó una zona de fricción, una 

zona en la que se aproximaban las dos realidades habitacionales antagónicas de la ciudad. 

La ciudad, en su sabiduría urbana, extrajo por un lado la solidez de la ciudad del Plan y 

por otro lo precario y comunitario de las construcciones en los cerros, para ubicar en esta 

área los sí propiamente llamados conventillos104, que tras las intervenciones de la Ley de 

habitaciones obreras de 1906 —aunque en Valparaíso fuera más tardíamente— pasarían 

a ser cités105. 

103   URBINA, Rodolfo, Op. cit., págs. 215-216.
104   En el anexo II que se adjunta al ' nal de la tesis se muestra el levantamiento realizado de algunos ejemplos de estas 
construcciones tal como están en la actualidad. Edi' cios que sí podrían entrar dentro de la clasi' cación de cités, siendo 
en origen propiamente los conventillos. 
105   Como subraya Manuel Casanueva, el cité se ubicará a pide de cerro y estará vinculado a un carácter urbano. Cfr. 
CASANUEVA, Manuel, Op. cit. pág. 78.

Fig. 3.34. El telón de fon-
do de la verticalidad de 
las construcciones de los 
cerros es la horizontali-
dad del Pací' co que se 
cuela en todas las pers-
pectivas de la ciudad. 
Dibujo del autor. 
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Podemos hablar de Valparaíso como una ciudad confrontada, en el sentido estricto de la 

palabra. Dos ciudades con-frontadas, unidas frente a frente. Este estar unidas y ser diferen-

tes será uno de los ejercicios continuos de tensión y que permitía hacer de ella un ámbito 

para la continua re? exión entre opuestos. Y es que una parte nunca se entendería sin la 

otra. Numerosos ejercicios de anulación de las arquitecturas periféricas así lo han corro-

borado. No se podría integrar la ciudad del Plan, buscadora del orden, de la trama limpia 

e higiénica, si por otro lado no se integra el caos y el desorden. Así como otras ciudades 

tienen este caos en periferias perdidas en la planicie del horizonte, Valparaíso lo eleva so-

bre los cerros cual bandera identitaria. 

3.3.1. El conventillo en el plan

 La arquitectura obrera colectiva en el Plan sería prácticamente semejante a la de las otras 

ciudades referidas anteriormente. Cuartos de una única planta en torno a un patio colec-

tivo. La materialización de estos cuartos sería de muy diversa forma, desde improvisadas 

carpas, hasta estructuras de madera cubiertas por hojas de palma y barro, «piezas que 

son especie de carpas provisorias, desabrigadas»106. A esta zona de la ciudad corresponden 

todas las imágenes sobre conventillos que Harry Olds107 hará y en las que se mostrarán 

grupos sociales haciendo vida colectiva en un patio. Lo paradigmático de estas construc-

ciones en la ciudad porteña será su ubicación en la ciudad. Dado lo limitado de la super-

' cie horizontal esta sería prácticamente una zona para construcciones propias de la gente 

adinerada. Posiblemente por estar cerca de las laderas y la peligrosidad que esto entraña-

ba, se fomentó que estas zonas fuesen las periferias del Plan. Como hemos mencionado 

con anterioridad, en los periodos de lluvias bajaba de los cerros gran cantidad de agua y 

arrastraba todo lo que se encontraba a su paso, por lo que vivir justo en el encuentro con el 

Plan no era lo mejor. Esto no restaba para que el espacio donde se ubicaran estas construc-

ciones fuera un espacio constreñido y muy limitado. De ahí que se viviera más hacinado 

en los conventillos de Valparaíso que en los de Santiago.108

No cabe duda que el proceso de conocimiento hermenéutico es el generador de las tipo-

logías. Hablar de tipologías es hablar de procesos de análisis e interpretación, en donde la 

técnica de la propia interpretación se convierte en herramienta básica para la descripción 

de la arquitectura y el análisis marca las pautas, descomponiendo el objeto para con' rmar 

o desconformar la interpretación; no existe análisis a secas, es una mera aproximación de 

106   AMV, vol 182, Laboratorio químico, Asistencia Pública de Sanidad, nº 347, 11 de noviembre de 1910.
107   OLDS, Harry, Valparaíso 1900. Fotografías, Ediciones de José Luis Granesse Philipps, Santiago, 1999.
108   URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 122.
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la interpretación. Por otro lado, el modelo sería el objeto que asume cualidades propias 

y de un grupo, convirtiéndose en la base u origen de copias futuras. El modelo tiene un 

signi' cado práctico y como tal es imitable o copiable. El modelo implica que todo es 

preciso y que su de' nición está implícita en él mismo. En esta dualidad tipo-modelo, el 

conventillo ocupará un rol u otro en función de su ubicación. En el Plan, aunque sería 

una construcción improvisada pero basada en ejercicios conocidos, el conventillo sería 

un modelo arquitectónico. El conventillo en el Plan, a diferencia de lo que ocurrirá en los 

cerros, asumirá el rol de ser imitable. Dada la simplicidad del objeto arquitectónico, (con-

junto de habitaciones en torno a un patio) y las escasas demandas a él requeridas (tener 

un techo) el ejercicio de modelar el conventillo en el Plan será básico. La ocupación en los 

cerros y acantilados ocupará roles e interpretaciones completamente diferentes. Se puede 

decir que en el Plan se desarrollaba un archilab canónico, mientras que en los cerros sería 

prototípico. 

Tal como se viene describiendo, el ejercicio de ocupación del Plan se hacía siguiendo el 

modelo de conventillo conocido y desarrollado paralelamente en otras ciudades próximas 

como Santiago o Valdivia. Como subraya Fabián Almonacid, a pesar de que se constru-

yeron nuevas viviendas para obreros, en estos años la mayoría de esta población siguió 

residiendo en conventillos, piezas y ranchos de mala calidad, incluso en número mucho 

mayor que antes, tal como se venía haciendo en el resto de ciudades industrializadas.109 

En este momento convivirán, por tanto, tres tipos de construcciones coetáneamente. Por 

un lado aquellas realizadas por los propietarios de los terrenos y que no serían improvi-

sadas.110 Tal sería por ejemplo el caso del conventillo conocido como Cabo de Hornos 

ubicado en el barrio La Matriz, en la calle Márquez, nº 46, del que dicen «era de tabiques 

sobre cimientos de ladrillos por el lado de la calle Arrayán, y sobre pilares de roble el ta-

bique que da a la calle Márquez»111. En el otro extremo están las construcciones comple-

tamente improvisadas y ejecutadas por los propios arrendatarios. De este tipo podríamos 

destacar por ejemplo la Población Cariola en el cerro de la Merced del Almendral, la cual 

sería descrita como «una ranchería hecha con pedazos de viejas calaminas, especie de 

109   ALMONACID, Fabián. “Ideas y Proyectos en Torno a la Vivienda Obrera en la Ciudad de Valdivia, 1900-1941” 
en: Revista austral de Ciencias Sociales. Enero, 2000, no.4, págs.81-113. 
110   Hay varios autores que siguen considerando a este tipo de construcciones conventillos, pero en esta investigación 
y como se ha citado anteriormente, no serán considerados como tales sino como cités. El ser proyectados y construidos 
para tal efecto es un elementos su' cientemente característico como para ser atribuidos a un grupo diferente al de los 
conventillos como ‘construcciones precarias e improvisadas’. 
111  AMV, vol. 80, Notas, Intendencia, Prefectura de Policía, 1901-1902, nº 700, 21 de julio de 1900. Informe del arqui-
tecto.
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chiqueros»112.  Y un nivel intermedio correspondiente a aquellas construcciones de gran-

des casas que eran loteadas de forma improvisada, por lo que a nivel urbano podrían pare-

cer organizadas y correctamente articuladas pero su interior sería tan improvisado como 

las primeras. Estos se darían únicamente aquí, en la parte plana. Con la emigración de la 

clase pudiente a nuevas zonas residenciales como Viña del Mar o incluso al Almendral, 

quedaron grandes casas vacías y el mejor negocio con la mínima inversión era lotearlo y 

alquilarlo en cuartos. A estos tres grupos de construcciones se les conocerá en imaginario 

de la vivienda precaria por conventillos. 

Las construcciones del Plan eran similares a las viviendas obreras de otras ciudades tam-

bién en lo relativo a la falta de higiene y el cúmulo de enfermedades que en ellas se daba. 

Concretamente a los ubicados a las faldas de los cerros habría que sumarle ser el lugar 

de las escorrentías de las laderas y cúmulo de todo lo que arrastraban las quebradas.113 

Siguiendo la lógica, en ubicaciones como estas, se concentraban los ámbitos más insalu-

bres de la ciudad que, poco a poco, se irían eliminando por la necesidad de espacio plano 

y el consiguiente aumento de precio del terreno. La población que fue saliendo de estas 

periferias comenzó a escalar los cerros, las laderas y los acantilados de forma rápida e 

improvisada, gestando así la ' sonomía que hoy todos conocemos de la ciudad porteña. 

3.3.2. El conventillo en los cerros

Yo no experimentaré el terremoto, pero no hace falta para que la idea de 

mi ciudad natal se asocie a una serie de hechos lamentables. Desde la terrible tra-

dición de saqueos y bombardeos hasta la ruptura del llamado tranque de Mena 

que nos contó la vieja sirvienta, toda la historia de Valparaíso tiene un agrio sabor 

de violencia, pesadumbre y tristeza. Recuerdo ese viejo Espíritu Santo, que se iba 

enterrando por los pues como todos los edi' cios de allá […] Detrás, se ve un cerro 

árido que en lo más escarpado muestra un color rojo lúgubre. Esos cerros rojos 

de Valparaíso están marcados en mis recuerdos con obsesionante fuerza. En esos 

cerros coronados por una extraña arcilla que hasta ahora no engendró a ningún 

escultor regional existen, según escribe el doctor Grossi de la Guardia, 3000 po-

cilgas, conventillos donde viven más de 50000 personas. Desde abajo esos frágiles 

palomares humanos producen un efecto pintoresco, pero vistos de cerca oprimen 

la garganta con el nudo de la angustia. Las más asquerosas chirlatas y los más 

112   El Mercurio, Valparaíso, 7 de enero de 1918.
113   Las zonas, que aun siendo pleno centro de la ciudad estarían ‘infectadas’ de estas construcciones, serían El Almen-
dral, la Avenida Las Delicias y el sector que rodea La Matriz, bajos del cerro Cordillera y Barón. 
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Fig. 3.35. Cualquier di-
bujo de la ciudad repre-
senta la informalidad, la 
improvisación y la verti-
calidad de las construc-
ciones de los cerros. Di-
bujo de Don Sata. 2010.
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repugnantes burdeles abundan por esas callejuelas que suben serpenteando, mos-

trando el mar en un precipicio vertiginoso.

Crimen, alcohol y mugre es el alma de esos cerros condenados. Si acaso hay 

uno limpio: el inglés, colonia británica encajada en la parte central del an' teatro, el 

pequeño Gibraltar triste que no echa humo de cañones, sino de three castles […] 

Ahí viven los empleados de las tiendas y los o' cinistas del llamado alto comercio, 

esas casas de comercio extranjeras quedan una apariencia de progreso, peroson las 

sanguijuelas del país. Es cierto que han educado considerablemente al chileno; esa 

educación cuesta millones de libras. 

En los cerros hierve la gente maleante, carne de saqueo y revuelta que ha 

fermentado más de una vez. El roto del cerro mira al plan con beligerancia, el plan 

es el rico, el privilegiado, el invasor que lo ha relegado allá, que lo echará cada vez 

más lejos. Es una resaca constante que viene del mar empujándolo, expulsándolo 

como expulsa la ola el cuerpo muerto […] Muchas veces los autos que pasan por 

la carretera bajo los cerros reciben lluvias de piedras. Ahora el auto se ha hecho 

más familiar al pobre, pero siempre se nota una hostilidad sorda en las caras que 

atisban por esas covachas a la gente del plan. 

El cerro y el plan de Valparaíso son un símbolo de la sociedad chilena. 

Rubén Darío tiene una página muy  interesante en su autobiografía referente a 

una aventura en Valparaíso. Dice: Los cerros de Valparaíso tenían una fama de 

peligrosos en horas nocturnas […] La noche era obscura y cuando estuvimos a la 

entrada de la estribación de la serranía, el comienzo era bastante difícil, lleno de 

barrancos y hondonadas. Llegaba a nuestros oídos, de cuando en cuando, algún 

tiro más o menos lejano. Al entrar a cierto punto, un farolito surgió detrás de unas 

piedras […] El doctor silbó de un modo especial y el hombre que llevaba el farolito 

se adelantó a nosotros. Darío termina esta aventura extraña en el cerro, diciendo: 

La aventura me ha impresionado de modo que no  la he olvidado. […]

Esos cerros están separados, partidos por profundos barrancos y quebra-

duras; de todas partes se ve el mar como en un vértigo. Los colores, las piedras, 

la vegetación, la tierra, todo es violento, insinúa la idea del cataclismo volcánico. 

Valparaíso, en semicírculo y serrucho, parece un viejo an' teatro incendiado. Los 

ascensores suben casi verticalmente a las casitas del tabique que se ven en las cres-

tas. Arriba de cualquier cerro donde uno sube por placer, el viento es más reacio, 



Capítulo III: Ensayos y experiencias 311

barre el suelo, silba como culebra. En invierno, por la quebradas y los barrancos 

de Valparaíso cae sobre la parte plana de la ciudad donde está el lujo y el comercio, 

una verdadera catarata; si llueve una semana de seguido, cosa común, los cauces se 

revientan, los esteros se desbordan y toda la ciudad estalla, se rompe, se inunda.114

Sin pretender ser un atrevimiento ni un ejercicio de provocación, como subraya Manuel 

Casanueva, Valparaíso ha sido comparado con Venecia, comparación esta que es válida 

si hace referencia al modelo de innovación que supone asentarse en un territorio no ha-

bitable. Para el caso veneciano supuso adaptarse a un pantano marítimo con un sistema 

constructivo que ha perdurado en el tiempo más de cinco siglos. Para el caso de Valparaíso 

supuso hacer habitable los cerros, que ha como subraya el testimonio de Joris Ivens, gene-

ró la ciudad de forma heroica115 asentándose en acantilado. 

Pero, sin duda, las construcciones más atacadas por la opinión pública por estar en un 

escaparate serían las ubicadas en las faldas de los cerros, las quebradas y acantilados. Será 

sobre estas construcciones sobre las que nos centremos en la investigación. Su emplaza-

miento, el proceso de construcción, la materialidad y el lugar que ocupan en la ciudad 

generarán unas arquitecturas con un excepcional valor proyectual tácito y explícito como 

ahora se irá mostrando. Los cerros no contendrán arquitecturas de tipologías como las 

vistas hasta ahora en otras ciudades ni en el propio Plan de Valparaíso; no serán el lugar 

de conventillos con patios centrados, de cites, corralas ni corrales; serán el lugar de cons-

114   BELLO, Edwards; citado en CALDERÓN, Alfonso. El memorial de Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valpa-
raíso, Valparaíso, 1986, pp. 372-374.
115   IVENS, Joris, Op. cit.

Fig. 3.36. Entre los cerros 
se abren las gargantas de 
las quebradas que poco a 
poco se van colonizan-
do con viviendas. Foto 
y composición del autor. 
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trucciones improvisadas, la mayor parte de ellas fruto de la autoconstrucción, realizadas 

con materiales pobres dentro de una cosmovisión de ciudad completamente diferente a la 

del cercano Plan. 

Los testimonios de la época, envueltos en la cultura higienista, generarán a' rmaciones 

como la de Edwards Bello, quien al referirse a los cerros dirá que eran lugares «donde 

hierve la gente maleante […] carne de saqueo y revuelta»116, mientras que en el Plan era el 

lugar «del blanco». También se verían re? ejadas las connotaciones políticas en a' rmacio-

nes como las del citado Bello al decir que el cerro era «el socialismo vivo de Valparaíso con 

su larga bandera roja de tierra, de arcilla»117. Lógicamente esta imagen del abajo y arriba 

fue calando en la sociedad generando un constructo cargado de connotaciones simbó-

licas, «que eran dimensiones culturales o sociales basadas más en prejuicios que en las 

características reales que presentaban los distintos sectores urbanos. Esto es lo que se ha 

llamado ‘marco mental’ que otorga al plan la condición de ‘blanco’ y ciudad, y a los cerros, 

la condición de ‘oscuro’ y margen»118.

Los cerros también tenían excepciones. Hablar de los cerro Alegre o Concepción no era 

sinónimo de cerros sino de Plan. Estos ocupaban el lugar donde sobre todo la colonia bri-

tánica había ubicado sus residencias de descanso, por lo que más que un emplazamiento 

de construcciones anónimas era un ámbito de arquitecturas eclécticas e historicistas con 

cierto apego decimonónico. De fondo estaba la idea de que estos cerros también eran eu-

ropeos, con construcciones semejantes al Plan. Merece la pena subrayar que estos cerros, 

junto con el Plan, han sido las áreas establecidas por la UNESCO como delimitación como 

sector protegido Patrimonio de la Humanidad.119 

116   EDWARDS, Joaquín, “Valparaíso ayer y hoy” (de “Crónicas. Valparaíso-Madrid, 1924”), en: Calderón, Alfon-
so. Memorial de Valparaíso. Op. Cit., pág. 372.
117   Ibídem.
118   URBINA, Ximena, “Los conventillos de Valparaíso en el imaginario colectivo” en: Tiempo y Espacio, nº 11-12. 
Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ciencias Sociales. Santiago, 2002, pág. 264.
119   CABEZAS, Angel, Inscripción del Sector del área Histórica de la Ciudad-puerto de Valparaíso en la lista del Patri-

Fig. 3.37. Estas construc-
ciones han sido siempre 
denostadas por el imagi-
nario colectivo de la so-
ciedad porteña. Dibujo 
de Guillermo Cabrera 
Ortega.
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«Los conventillos de los cerros tienen el aspecto curioso de casas superpuestas en que pa-

rece que estuvieran agarrándose a la tierra con sus largas patas»120. La tramoya efímera que 

con' guraban las construcciones colgadas de los cerros fue la que le hizo dar a Valparaíso 

el sobrenombre de an% teatro que no solamente mira, sino que también se mira. Así, mien-

tras el Plan permanece anónimo como un testigo mudo, los cerros serán protagonistas en 

tres miradas:

- Los cerros desde el océano: Es singular el testimonio de algunos viajeros y pasajeros de 

barcos en el tiempo cercano al origen de la ciudad, que se sentían intimidados por una 

cierto contra sentido121 al hablar del Valle del paraíso y posteriormente encontrarse con la 

ciudad real. También es paradigmático el testimonio de algunos de los pasajeros del Win-

nipeg122, que al llegar por la noche a la ciudad pensaron que las luces que había a lo alto era 

la iluminación de grandes y elevados edi' cios. Al amanecer y encontrarse con la realidad, 

cuentan que fue una gran decepción la que se produjo porque no eran tales rascacielos 

monio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 2ª versión del 14.07.2003. Secretario Ejecutivo, Consejo de Monumentos 
Nacionales, Ministerio de Educación.
120   El Mercurio, Valparaíso, 7 de abril de 1907.
121   El Manuel Casanueva hablará de ‘anomalía. Crf. CASANUEVA, Manuel, Op. cit. pág. 39.
122   El Winnipeg es una de las historias más sobrecogedoras que unen al pueblo chileno con el español. En 1934, Ne-
ruda es designado Cónsul de Chile en Barcelona y luego en Madrid. Amaba entrañablemente a España y, en especial, a 
Andalucía, cuna de sus amigos García Lorca, Alberti, Manuel Altolaguirre, Alexandre, Cernuda, José Caballero, entre 
otros muchos. En 1939, hacia el término de la Guerra Civil Española, Neruda, muy afectado por la situación de cien-
tos de miles de españoles, logra convencer al Gobierno de Chile, para ofrecer a los refugiados españoles existentes en 
Francia y Norte de Africa, una segunda patria: Chile. Es así como es contratado un viejo barco de carga, el “Winnipeg”, 
que embarca en el puerto francés de Trompeloup - Pauillac, en el estuario de la Gironda, próximo a Burdeos, cerca de 
2.500 españoles, hombres, mujeres y niños, que iban en busca de nuevos horizontes fuera de España hacia el lejano país 
austral. Tras la azarosa y larga travesía, llegaron al puerto chileno de Valparaíso el día 3 de Septiembre de 1939.

Fig. 3.38. La verticalidad 
de las quebradas fue el 
ámbito de ocupación de 
los conventillos de los 
cerros, construcciones 
irregulares que ocasio-
naron numerosas ruínas. 
Esto hará que el mode-
lo de ocupación se vaya 
depurando en sistema 
estructural y en materia-
lidad. Dibujo del autor.
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sino muchas viviendas, unas sobre otras, sin ningún orden. Aquí la imagen es relativa. 

- Los cerros desde los cerros: Resulta muy ilustrativo el testimonio del viajero que hablaba 

de los cerros como estar dentro de la tramoya de una escenografía. La vista de los 42 cerros 

desde dentro es la visión aplastante de una realidad desconocida. Por otro lado, es una ob-

servación real de una dimensión relativa. Las distancias no son lo que parecen, lo cercano 

está en la lejanía y lo que parece lejano está a un paso. Aquí la distancia, la dimensión, es 

relativa. 

- Los cerros al océano: Si en el Renacimiento, la mayoría de los artistas pensaron que el 

espacio debía ser usado con una perspectiva simétrica lineal, imitando una visión realis-

ta de un modelo, el cubismo, desarrollado por Picasso y Georges Braque, abre una ven-

tana totalmente diferente en el mundo del arte, revolucionando el movimiento artístico 

de principios del siglo XX. Valparaíso será el ejemplo tácito de esa rotura de cualquier 

perspectiva. Y es que, observar el Pací' co desde la ciudad es estar cual majas en el balcón 

de Goya, mirando una escenografía desde un privilegiado palco. Resulta sorprendente el 

acontecer de un horizonte cambiante. Aquí la perspectiva es relativa. 

A todas estas visiones podríamos incluir el papel de los cerros desde el Plan, pero será un 

reducto tan limitado el que esta visión ejerza sobre la ciudad que no tendría escala para 

ser tenido en cuenta. 

3.3.2.1. Luces

Como ya hemos visto, dada la profusión de estas construcciones, la ciudad de los cerros 

era referenciada por la prensa de la época como la ciudad de los conventillos, queriendo 

ser sinónimo de pobreza, vida tendenciosa e incluso atrevida, por lo que implicaba vivir 

en esas estructuras amontonadas. No podríamos hablar de tugurios123 ni menos aún de 

viviendas insalubres aunque sí inseguras. El Mercurio decía en 1907 por ejemplo, que «el 

cerro barón era un solo e inmenso conventillo […] surcado de calles torcidas y desvia-

das en los in' nitos vericuetos, sin dirección ' ja alguna»124. Son numerosos los casos de 

ruinas por tormentas como las descritas en algunos medios locales: «Ruina, desolación y 

lágrimas, tales han sido los frutos recogidos de esa terrible catástrofe que ha sumido a la 

123   Atendiendo a la de' nición de tugurio de Hugo Bodini: “vivienda infrahumana, insu' ciente en cuanto espacio 
e iluminación natural, aireación, asoleamiento; generalmente constituída de materiales deleznables y/o desecho, con 
ausencia de tecnología, y habitada en condiciones de hacinamiento”. Posiblemente en lo que respecta a la materialidad sí 
tuviera razón la de' nición, pero no lo sería en cuanto a iluminación natural, asoleo y mucho menos aireación. 
124   El Mercurio, Valparaíso, 7 de abril de 1907.
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población entera en un mar de fango y lodo y que a continuar por más tiempo, hubiera 

forzosamente concluido con toda ella»125.

Lejos de idealizar un contexto tan hostil como el de ' nales del siglo XIX para los obreros 

porteños, y conocedores de los con? ictos higiénicos vinculados a estas áreas residenciales, 

es necesario subrayar también el romanticismo que la topografía y el contexto de pobreza 

generó. El balcón será el pasatiempos natural de las tardes en la ciudad. La in? uencia de 

inmigrantes extranjeros, especialmente ingleses y franceses, que transmitieron los valores 

estéticos europeos, fomentaró una desacralización progresiva de los valores espirituales 

del porteño. Las nuevas concepciones estéticas, más individuales y orientadas al gozo ín-

timo y social del paisaje, de su ornato, se imponían sobre la valorización comunitaria, 

quedando el contexto de las arquitecturas en los cerros relegado a una imagen que había 

que negar, rechazar y, en la medida de lo posible, obviar. 

«Valparaíso es un caleidoscopio,

un naufragio al revés.

Valparaíso es un andamio en ventolera,

un laberinto de colores.

Valparaíso son escalas que van al cielo,

ascensores por entre los 

patios de las casas...

un despelote desordenado 

y hermoso».126

Este telón de fondo que con' guraban estas construcciones, fue el generador de un pai-

saje, un paisaje construido, entendido este como el resultado de una transformación que 

lo cuali' ca, lo determina y lo hace único.  «En los cerros se plasma la necesidad de hacer 

espacio en pendiente de 60 grados pero en la aventura de la poética del mar, el sol y el 

horizonte»127.

El caos, lo heterogéneo, el desorden y lo sorpresivo siempre han sido antónimos a lo bello, 

lo bueno y lo perfecto. Ejercicios como el de Mandelbrot128 de mirar al orden buscando el 

125   Revista sucesos, 19 octubre 1907.
126   Poema popular porteño.
127   PENDLETON, Ann, K e road that is not a road: and the open city, Ritoque, Chile, > e MIT Press, Massachusetts, 
1996, pag. 61
128   Según Mandelbrot, los fractales son curiosos objetos geométricos generados por la iteración in' nita de un algorit-
mo bien especi' cado. La dimensión de un fractal es fraccionaria. El fractal es, matemáticamente una ' gura geométrica 
que es compleja y detallada en estructura a cualquier nivel de escala. 



Habitar el acantilado316

desorden han llevado al encuentro de nuevas teorías como los fractales, teorías para evi-

denciar que dentro de cierto orden reina el desorden. Pero esto no será nuevo:

«Los pueblos antiguos creían que las fuerzas del caos y el orden formaban 

parte de una tensión inestable, una armonía precaria. En ellos, el mito era la forma 

representativa de esa relación entre orden y caos. Como por ejemplo, los antiguos 

egipcios concebían el universo primitivo como un abismo sin forma llamado Nut; 

o en China, un rayo de luz pura, ying, surge del caos y construye el cielo, mientras 

la pesada opacidad restante, yang, con' gura la Tierra. Por otro lado, el mundo 

religioso cristiano también encuentra una reminiscencia mítica para de' nir esta 

relación entre orden y caos, a pesar de su carácter monoteísta dónde el universo 

bíblico comienza sin forma y vacío, hasta que Dios crea u ordena. En el mito se 

conjugan las fuerzas del orden y el desorden, en un juego que intenta abordar la 

realidad, describiéndola a través de signos, imágenes y re? ejos de su percepción 

del mundo»129.

García-Margalejo menciona que «para el pensamiento moderno, normas como lo centra-

do, adecuado y correcto eran imprescindibles; pues representaban la posibilidad de in? uir 

directamente no sólo en el funcionamiento del mundo, sino también en su creación»130. 

Este será uno de los objetivos de los principios higienistas, la búsqueda del orden para 

controlar lo creado. Plásticamente queda perfectamente re? ejado en el continuo intento 

del control de la ciudad y determinar su evolución. Y sobre lo ya creado no ordenado se 

multiplicarán los intentos de demolición, orden, control. En este contexto surge una teoría 

que se alejó de la búsqueda de la realidad y de la visión clásica de la ciencia, e introdujo 

nuevos e innovadores factores que revolucionarían no solo las ciencias duras, sino que 

alcanzarían a todas las ciencias: la Teoría del Caos. Esta teoría, no solo constituyó una 

nueva perspectiva para comprender «la turbulencia dentro de la naturaleza, las capricho-

sas formas que exhibe y los patrones de conducta a los que obedece»131; sino que también 

se yergue como una poderosa herramienta para entender la etología132 humana y social, 

los fenómenos económicos, y la evolución de la ciencia y de la tecnología,  así como los 

129   BRIGGS, Jhon y PEAT, David F, Espejo y reY ejo: Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, 
Gedisa editorial, Barcelona, 1990, pág. 12.
130   GARCÍA-MELGAREJO, María, El desorden y el caos visual como constante en el diseño grá' co y su enseñanza: 
¿culpa de la tecnología?, pág. 40.
131   CORNEJO-ÁLVAREZ, Alfonso, Complejidad y caos, autoedición digital, págs. 13-15
132   La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los anima-
les en el medio en el que se encuentran, ya sea en situación de libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más 
conocidos los estudios de campo. Al estudiar especialmente el comportamiento en el medio natural, la investigación 
etológica se distingue de la conductual, centrada en el medio arti' cial o de laboratorio.
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avances urbanos e industriales. De esta manera, numerosos poetas y artistas colapsaron de 

imágenes la modernidad porteña y contribuyeron al proceso de miti' cación de Valparaíso 

como ciudad del caos y la degeneración; escenario infernal que consolidaría su carácter 

simbólico ambivalente entre ciudad fascinante y amenazadora; entre gran puerto del Pa-

cí' co Sur y espacio residual de la modernidad. En otras palabras, hablamos de sujetos 

que asumieron su propio proceso de modernización desde la oposición al orden, como 

contradicción radical y contraste.133

El citado García-Margalejo continúa diciendo que según las tendencias estéticas posmo-

dernas predominantes, el desorden y el caos buscan violentar las formas de percepción de 

los sentidos, y aquí se ha de agregar que esto mismo es lo que busca la estética al estimular 

nuestros sentidos.134 No cabe duda que el contraste será uno de estos objetivos que se ma-

terializan en la ciudad porteña. Por otro lado, Alvarado-Planás menciona que: «Nuestro 

sentido de la belleza, y nuestra estética por tanto, nos lo inspira la coexistencia armónica 

del orden y del desorden, tal como existe en los objetos físicos: en las nubes, en los árboles, 

en las montañas y en los cristales de nieve. Las formas de todas estas cosas son procesos 

dinámicos que se han realizado en formas físicas, donde coexisten de modo inmanente, 

combinaciones concretas de orden y desorden»135.

Así, si apreciamos y sentimos el mundo gobernado por el caos del Valparaíso de ' nal del 

XIX y nuestros sentidos se inundan con el desorden que nos rodea, entenderemos como 

algo lógico y por tanto ordenado la respuesta de la ciudad y de sus habitantes al contex-

to; es más, lo entenderemos como una respuesta sobresaliente. La arquitectura cali' cada 

como conventillos en los cerros la con' guraban todo un espectro caótico de variaciones 

en construcciones palafíticas. Es evidente que estas construcciones contenían una proble-

mática entrañada en sí misma por la complejidad, el límite. En la investigación objeto de 

esta tesis se propone analizar todas esas dimensiones que hacen característica esta forma 

de ocupación, de hacer vivienda, de ser arquitectura y afrontar todo aquello que en el ejer-

cicio del conventillo en los cerros alcanzó el nivel de acto arquitectónico.

En comparación con las construcciones colectivas del Plan serían muchas las bondades de 

habitar los cerros: 

Los tugurios de los cerros de Valparaíso son menos mortíferos y repugnan-

133   CORNEJO, Antonio. Escribir en el aire: Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas. 
CELACP, Lima, 2011.
134   GARCÍA-MELGAREJO, María, Op. cit. pág. 40.
135   ALVARADO-PLANÁS, Javier, La Estética del Caos, pág. 21. [en línea]. [citado 2013-10-5]
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tes. Por lo menos, están sobre suelo seco. Aquí (Valdivia) las habitaciones que ocu-

pa una gran parte de la población obrera de esta ciudad de fábricas están hechas 

sobre partes enterradas en el barro permanentemente de una vega en que brota el 

agua por todas partes…Aún ahora, con tiempo frío y mucha lluvia, aquello huele 

a pobredumbre. No hay pavimento alguno. Las gentes caminan por tablones, tira-

dos sobre el barro, bajo los cuales se advierte la materia pútrida. Todo está lleno de 

aguas servidas, resto de cocina. Las casas mismas no son más que cabañas de tablas 

mal unidas y medio podridas. Y no es posible mandar a demoler esa ignominia, 

porque no hay donde alojar a algunos miles de personas que allí viven. No hay 

habitaciones. Los alquileres son ya bastantes elevados y la declaración de insalu-

bridad no haría más que aumentar su precio.136

Las construcciones ubicadas en los cerros sustituyeron los patios por las quebradas.137 

Dada la topografía y la estrechez, los cerros no permitieron espacio su' ciente para en-

cajar las habitaciones y paralelamente patios a los que volcar las viviendas. A ello habría 

que unir que los desniveles del terreno ofrecían la posibilidad de generar construcciones 

ventiladas y abiertas sin necesidad de grandes planteamientos estructurales. En de' nitiva, 

los ranchos que comenzaban a darse en los cerros de Valparaíso lo hacían de forma no 

planeada y anárquicamente: 

Las profundas quebradas obscuras que descienden desde la cima de los 

136   Revista de la Habitación, año III, Nº 19-20, abril-mayo 1927, págs. 54-55.
137   URBINA, Ximena, Los conventillos de Valparaíso… Op. cit, pág. 59.

Fig. 3.39. Cualquier calle 
o ventana en Valparaíso 
se convierte en un bal-
cón. Dibujo de Álvaro 
Sepúlveda. PUCV.
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cerros hasta el mar parecen no contener arroyos alimentadores, pues sus paredes 

verticales son aún más desnudas que el resto del paisaje. Solo en sus fondos existe 

alguna sedimentación, y únicamente en él se observa una débil coloración verde, 

como síntoma de algunas pobres huertas que los campesinos cultivan durante un 

tiempo limitado del año. La angosta costa arenosa está cubierta por un laberinto 

de construcciones irregulares, mezcladas con ranchos bajos y no interrumpidas 

por algún edi' cio público grande o por alguna torre, y que casi no se destacan 

de la obscura roca que se eleva detrás de esa costa. Casi comparables a nidos de 

ave, se hallan suspendidas numerosas pequeñas casas, escalonadamente, en l aroca 

emparejada, pero son tan estrechas y reducidas, que no sugieren la idea de ser ha-

bitables. Más allá, a la izquierda, se presenta un llano arenoso, amplio y ancho, en 

que se encuentran diseminadas largas hileras de edi' cios que poco prometen, pero 

por sobre cuyos polvorientos techos se eleva de vez en cuando un árbol.138

Como veremos, elementos como las escaleras, pasarelas, pasajes, galerías o corredores, 

serán vitales en las arquitecturas de los cerros. 

3.3.2.2. Sombras

Pero es evidente que si la prensa local, las revistas, y la sociedad porteña del momento 

hablaban mal de estas construcciones sería por algo, y como dice el dicho castellano «algo 

tendrá el agua cuando la bendicen». Algo ocurriría en esos ámbitos de la ciudad para que 

se generase en torno a ella la visión de lo más depravado y oscuro del momento. Los 

problemas anidados en los cerros y acantilados de la ciudad no tenían solamente que ver 

con lo meramente social o las relaciones intravecinales y sociales. También se daban as-

pectos negativos generados por las necesidades básicas y mínimas de habitabilidad, como 

el suministro de agua. Como cita Urbina, «a partir de 1870 se extraía agua desde El Salto, 

pero sólo llegaba hasta los 45 metros sobre el nivel del mar. Había, en consecuencia, que 

concentrarse y no expandirse», condicionante que traería consecuencias de hacinamiento 

en determinadas zonas de los cerros. 

Pero si complejo era el abastecimiento de agua, no menos lo sería la evacuación. Por pura 

lógica y gravedad, cabría pensar que no tendrían problemas en cuanto a la canalización de 

sistemas de evacuación, pero no fue así. Las cárcavas generadas entre los cerros eran las 

zonas más fáciles y rápidas sobre las que arrojar y verter los restos y basuras de las vivien-

138   POEPPING, Eduardo, Un testigo en la alborada de Chile (1826-1829), Zig-Zag, Santiago, 1960, págs. 67-68.
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das ubicadas en los acantilados. Esto degenerará en un problema que afectaba a la gente 

del Plan, dado que con la venida de aguas y tormentas, las zonas más nobles de la ciudad se 

anegaban con los restos y con desperdicios acumulados en estas estribaciones geográ' cas. 

Para dar solución a esto se plantearon diferentes tipos de sanitarios. Lógicamente, en el 

Plan este servicio estaría ubicado en el patio común de los cités, resolviendo así las de-

mandas de todos los vecinos del inmueble. En los cerros los servicios fueron mucho más 

elementales. Se trataba de simples estructuras de madera que encerraban un pozo negro. 

Posteriormente, la Ordenanza sobre Higiene de Conventillos de 1892 prohibirá abrir tales 

pozos y obligará a cerrar las existentes, teniendo que optar por un sistema canalizado o el 

que tendrá más difusión, que era conocido como el sistema del barril. El nombre de dicho 

sistema puede dar una idea de en qué consistía: Un barril normalmente de hojalata sobre 

el cual se vertían las inmundicias. Estos depósitos, posteriormente y cada cierto tiempo, 

serían recogidos por personal municipal. Resultará anecdótico comprobar las numerosas 

quejas que constan en el archivo de la Municipalidad por el insu' ciente personal desti-

nado a tales menesteres.139 Todos estos sistemas se irán dando de forma simultánea hasta 

bien entrado el siglo XX, cuando comenzará a plantearse el sistema enterrado. 

La realidad de la evacuación en los cerros pasaba por que cada familia habilitara en su 

139   La ordenanza sobre Higiene de Conventillos preveía un cambio y limpieza diarios de estos sistemas, pero la reali-
dad, tal como la describen algunas noticias publicadas, es que pasaban más de una semana sin que eso ocurriese. 

Fig. 3.40. La altura to-
pográ' ca de las cons-
trucciones era un buen 
recurso para la ventila-
ción y soleamiento de 
las construcciones. No lo 
sería tanto para el sumi-
nistro de agua o evacua-
ción de residuos. Dibujo 
del autor. 
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cuarto un barril para tal uso que «estaba también en la misma pieza y las inmundicias eran 

arrojadas a las quebradas»140 o bien por la instalación ubicada a tal efecto o cualquier otro 

lugar: quebrada, calle o incluso al mismo patio: «riegan los patios en horas que la policía 

no puede verlos, con las aguas del lavado de ropa sucia y hasta con sus propios orines»141.

Con los restos sólidos y basuras ocurriría cierto paralelismo. Mientras que la legislación 

indicaba la obligatoriedad de ubicar en un lugar un contenedor para arrojar los desperdi-

cios y basuras, al ' nal esta acababan enterradas en los patios o arrojadas a las quebradas 

con todo lo que ello suponía: ambiente pútrido, ataques de mosquitos, arañas e insectos, 

ratas, etc.

A nivel urbano la ciudad no sobresalió con grandes y emblemáticas construcciones, por un 

lado por estar sobre todo vinculada al comercio y no tener más pretensiones que generar 

negocio; y por otro lado, por los continuos movimientos telúricos que asolaban el lugar. El 

profesor Eduard Poeppig, de la Universidad de Leipzig, en un artículo sobre una estancia 

que realiza en Sudamérica (1827-1832) señala: «en Valparaíso sólo hay una vía digna de 

mencionarse, la cual además es difícil de recorrer a pie y por esta razón sólo domable a 

caballo: la calle “Planchada” (hoy: Serrano), “Aduana” (hoy: Prat) y “del Cabo” (hoy: Es-

meralda). El paisaje del puerto es determinado por los buques extranjeros y representa un 

“atractivo cuadro de actividad humana».142

La irregularidad de la topografía también se tradujo en la irregularidad de la ocupación 

de las laderas. «La ciudad creció hacia los cerros que rodean la bahía, situación que se 

mani' esta con particularidad de viviendas erigidas sobre sus laderas. Las construcciones 

se encaramaron sobre ellos dando lugar a una morfología característica sólo de esta ciu-

dad. Las soluciones estructurales ingeniosas y creativas están dadas por los particulares 

estilos según el grado de adaptación de las construcciones a la pendiente y la orientación 

al paisaje marítimo»143. Estas premisas, la visión al mar y la adaptación a la pendiente, que 

en algunos casos llegó a ser superior a 63º, fueron los desencadenantes de una ocupación 

irregular del terreno. A diferencia de otros trazados de ciudades de forma concéntrica, la 

ocupación de Valparaíso llevó otro orden, por algunos considerado desorden: «...muchas 

casas, pero todas construidas sin orden regular, adaptándose a las circunstancias locales 

según las condiciones del sitio...»144.

140   URBINA, Ximena, Los conventillos de Valparaíso… Op. cit, pág. 71.
141   Diario La Patria, Valparaíso 2 de octubre de 1886.
142   POEPPING, Eduardo, Un testigo en la alborada (1826-1829), Ediciones Zig-Zag, Santiago, 1960, pág. 77.
143   SANCHEZ, Alfredo, et Al, Op. cit. pág. 279.
144   KELLEBENZ, Hermann, “Eduard Wilhelm Berckemeyer, mercader hamburgués en Valparaíso (1837-1839)” en: 
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Aunque, como veremos, las formas de ocupación de los cerros fue muy variada, había un 

procedimiento repetido en todos ellos: encajarse unos metros en el cerro y, una vez a' an-

zado, construir toda una tramoya de muy diferentes formas.145 Estas tipologías que no 

tenían patio volcarán todas las habitaciones al océano, abriéndose a un patio sin límites. 

Y es que la concepción de la casa en los cerros será diferente. Pablo Neruda, hablando de 

La Sebastiana146 dirá: 

«Yo establecí la casa. 

La hice primero de aire.

Luego subí en el aire la bandera 

y la dejé colgada

del % rmamento, de la estrella, de 

la claridad y de la oscuridad…». 147

Historia, N°22, 1987, Santiago, pág.35. 
145   En este sentido y sobre un proceso de ocupación concreto, es muy interesante el trabajo desarrollado por Patricia 
Andrea Sepúlveda Orbenes para el caso del cerro Monjas. Cfr. SEPÚLVEDA, Patricia Andrea, Entre la trama urbana y el 
trazado regular. Tesis de ' n de máster. Estudios Urbanos Universidad Católica de Santiago. Marzo, 2013.
146   La casa de Neruda en Valparaíso es conocida como La Sebastiana. Sufrió grandes destrozos producto de los alla-
namientos a que fue sometida tras el golpe de Estado de 1973. Cuando murió Neruda en septiembre de ese mismo año, 
su viuda Matilde Urrutia, decidió cerrarla. Con la llegada de la democracia, y viendo en ella un símbolo de la libertad 
chilena, se abrió como casa museo. 
147   NERUDA, Pablo, Poema La Sebastiana.
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3.3.2.3. Intentos de cambio y transformación

Dentro de este contexto urbano de desorden de ocupación de los cerros, surgirá la Ley 

sobre Transformación de Valparaíso148. Está constituida por 12 artículos simples pero que 

muestran una idea de ciudad diferente a la que la propia lógica y devenir estaba constru-

yendo. La ley de' nía las características de las calles de la ciudad, tanto las nuevas como las 

existentes. Se centró en la continuidad de las vías entre el Plan y los cerros, estableciendo 

unas normas para estos últimos y un ancho mínimo que garantizase el acceso rodado. Se 

obligaría a abrir las calles estrechas y callejones y quedarían prohibidas las calles sin salida. 

Esto corresponde a una visión de ciudad centrada en la continuidad de los ? ujos. Para ello 

la ley marca unos viales como estructurantes de la ciudad, viales que también pretenderá 

desarrollar en los cerros. Pronto se verá que será una empresa abocada al fracaso, hasta 

el punto que lo único que conseguirá es conservar los viales como estaban hasta ese mo-

mento. En este sentido, es interesante el trabajo desarrollado por Patricia Sepúlveda149 

que, centrándose en el cerro Monjas, analiza la con' guración urbana detectando en ella 

148   Ley de Transformación de Valparaíso, Santiago 6 de diciembre de 1876, en: Recopilación de leyes, ordenanzas, re-
glamentos y demás disposiciones vigentes en el territorio municipal de Valparaíso sobre la administración local. Valparaíso, 
Babra y Ca. Impresores, 1902.
149   SEPÚLVEDA, Patricia, Entre la trama espontánea y el trazado regular. Con% guración y desarrollo del espacio público 
en el Cerro Monjas (Valparaíso 1877-1927). Tesis para optar al grado de máster en Estudios Urbanos. Ponti' cia Univer-
sidad Católica de Chile. Santiago, 2013. 

Fig. 3.41. La complejidad 
de los accesos, la irregu-
laridad de los trazados y 
la verticalidad son algu-
nas de las características 
de ruptura entre el Plan 
y los cerros. Dibujo del 
autor. 
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una zona ordenada y otra desordenada junto con un área de transición entre ambas. Este 

trabajo concluye que eran muchos los factores que condicionaban ese orden o desorden, 

desde el tiempo en el que se realizó el trazado, hasta la propia gestión económica de los 

propietarios de los cerros. El propietario con más recursos se podía permitir hacer una 

infraestructura ordenada y luego alquilar los solares o, por el contrario, el propietario con 

menos recursos alquilaba trozos de terreno tal cual estaban para que fuese el promotor el 

que lo ordenara. 

Adicionalmente a la regularización de las calles existentes, se establece el citado camino de 

cintura como una obra del Municipio: «Se abrirá una carretera de quince metros de ancho 

a lo menos, en la parte centro de los barrios situados en la falda de los cerros, para comu-

nicarlos entre sí, en toda la estensión comprendida desde Playa-Ancha hasta el Baron»150. 

Sin duda alguna, esto responde a una visión de continuwidad pero también de moderni-

zación a través de nuevas vías de comunicación. Así mismo, se posibilita la ocupación de 

la parte alta de los cerros, incorporando un concepto de crecimiento urbano y de plani' -

cación. Al mismo tiempo que se regulariza el ancho de las vías (estructurantes y locales), 

también se determina un largo y ancho de las plazas, dando pie a la construcción de una 

imagen homogénea del espacio público. 

…una de las medidas que deben observarse siempre sin perder oportuni-

dad de llevarlas a efecto, es el ensanche en cuanto es posible de las calles de la po-

blación. La irregularidad y estrechez de las calles no es solo un inconveniente grave 

para la salubridad pública, sino también un tropiezo serio y de consideración para 

el creciente movimiento de este puerto, movimiento que, aumentándose de año en 

año, contribuirá a presentar nuevas di' cultades al comercio, si no se disminuye en 

cuanto es dable aprovechando las oportunidades que se presenten.151

La Ley prohibía la construcción en material ligero, solamente se permitía adobe con es-

tructura de madera, ladrillo u hormigón, además debían ser revestidos con un revoque de 

tres centímetros de ancho como mínimo. Además, se hacía énfasis en que las construc-

ciones que se ubicaban en los lotes frente a las calles, plazas o avenidas, fueran de material 

sólido. Por otra parte, se determinaba la altura de 16 metros en las edi' caciones que se 

alzaban en las fachada a una vía local, pero si el lote se ubicaba dando frente a una plaza, 

150   Archivo Municipal. Secretariado. 1902. Recopilación de las Disposiciones Vigentes en el Territorio Municipal de 
Valparaíso. Valparaíso
151   Archivo Municipal. Secretariado. 1902. Recopilación de las Disposiciones Vigentes en el Territorio Municipal de 
Valparaíso. Valparaíso, pág. 571.
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espacio abierto o avenida su alto podría llegar a 20 metros. 

La situación antes descrita concibe una imagen urbana deseada, colocando énfasis y pro-

tagonismo a los espacios públicos de envergadura o de escala ciudad. La Ley comienza a 

penalizar a todas aquellas intervenciones que se hagan sin proyecto, permiso ni supervi-

sión de un técnico, sea esta una nueva población, edi' cio, conventillo o fábrica, con el ' n 

de controlar la seguridad y la higiene. A través de esta ley se puede determinar qué tipo 

de ciudad se estaba pensando. La continuidad entre el Plan y los cerros, en este sentido 

encaja la visión de Echaurren152 que analizamos en el primer capítulo. La discontinuidad 

para él es un tropiezo para el comercio y el movimiento del puerto. Se establecieron ? ujos 

principales para el buen comportamiento de la ciudad ante el progreso que estaba expe-

rimentando, hay nuevas vías que plani' can el crecimiento de la ciudad. Y determina la 

altura de las edi' caciones, buscando un protagonismo en la concepción monumental del 

espacio público a escala de ciudad (avenidas, plazas). 

Los cerros tenían dos tipos de viales, por un lado los generales y estructurales, que subían 

desde el Plan y que coincidían con los caminos originales que como citábamos usaban los 

arrieros y ganaderos. Por otro lado, unidos a estos viales estructurales y como si se tratase 

de las ramas con el tronco de un árbol, se unen de forma enmarañada numerosos viales 

de menor entidad que se transformarán en escalas, pasajes o galerías para dar acceso a 

cada uno de los núcleos familiares. Estas calles secundarias serían las que ocuparían el 

rol de patios interiores o de vecindad de los llamados conventillos de los cerros. Tal como 

suscribiera Luis Barragán en su conocida a' rmación: «mi hogar es mi refugio, una pieza 

de arquitectura emocional, no un lugar frío de conveniencia»153, las casas se irían adap-

tando cual refugios a una topografía adversa. Esto no será obstáculo para intentar nuevas 

construcciones que, desde la búsqueda de un hábitat colectivo, pudieran desarrollarse en 

lo escarpado de las laderas de los cerros. Como muestran las fuentes y algunas cartografías 

de los archivos consultados154, habrá varios ensayos de vivienda colectiva en las quebradas 

y acantilados que generarán nuevos modelos. Son los cités palafíticos y cités escalonados, 

cuyos elementos y  formación serán desarrollados en el siguiente capítulo. 

152   Francisco de Paula Echaurren García Huidobro, alcalde de Valparaíso desde 1870 hasta 1879. Inspirado en la labor 
de Haussman en Paris impulsó la creación de jardines, el arreglo de la plaza del mercado del Cardonal, el reacondicio-
namiento de los paseos, el reemplazo de veredas de madera por aceras empedradas, la creación de miradores hacia la 
bahía, la remodelación de la Plaza de Victoria, entre otras importantes obras que dieron una nueva imagen a la ciudad y 
a su espacio público. Además, lideró importantes proyectos urbanos como por ejemplo, el camino de cintura. Todos sus 
proyectos se caracterizaron por un per' l e in? uencia centroeuropea. 
153   BARRAGÁN, Luis, Escritos. Gustavo Gili. 
154   Sobre todo se puede observar en el Archivo de la Construcción de la Municipalidad de Valparaíso. En él, diferentes 
proyectos hacen un continuo intento por adaptarse al medio excepcional de Valparaíso. 
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Capítulo IV: Elementos y hábitat vertical

4.1. El valor de la gravedad: el muro

4.2. El valor de la levedad: lo efímero

4.3. El valor de la luz: el patio

4.4. El valor de la sombra: el cuarto

4.5. El valor de lo perdurable: el tiempo

4.6. El valor de lo caduco: lo reciclado

4.7. El valor de lo constreñido: la casa vertical

4.8. El valor del recorrido: dependencias y vistas

4.9. El valor de lo público: la plaza

4.10. El valor de lo social: el cerro-barrio
Fig. 4.1. Escalera en el 
Cerro Monjas. Foto de 
Cristian Soza. 2014.
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Capítulo IV: Elementos del hábitat vertical

 - En ese caso, ¿quieres que comencemos examinando esto por medio del método acos-

tumbrado? Pues creo que acostumbrábamos a postular una Idea única para cada multipli-

cidad de cosas a las que damos el mismo nombre. ¿O no me entiendes? 

- Sí, te entiendo.

- Tomemos ahora la multiplicidad que pre' eras. Por ejemplo, si te parece bien, hay mu-

chas camas y mesas.

- Claro que sí 

- Pero Ideas de estos muebles hay dos: una de la cama y otra de la mesa.

- Sí 

- ¿Y no acostumbramos también a decir que el artesano dirige la mirada hacia la Idea 

cuando hace las camas o las mesas de las cuales nos servimos, y todas las demás cosas de 

la misma manera? Pues ningún artesano podría fabricar la Idea en sí. O ¿de qué modo 

podría? 

- De ningún modo podría….1

Como sugiere Platón, establecemos que la idea de casa sí está en la cabeza de la persona 

que autoconstruyó estas arquitecturas. Pero, lo limitado de las condiciones físicas y topo-

grá' cas, hizo modi' car ese concepto en las arquitecturas que hoy conocemos. ¿Sintetizan 

estas la idea de casa? ¿Hay una noción de hábitat sobre la que pueda inspirarse el artesano 

para formular el espacio habitable? A lo largo de este capítulo, vamos a ir trazando los 

elementos que participan (en el sentido aristotélico) de la idea de hábitat colectivo y que 

ayudan a establecerlo como habitable. 

Desgranaremos los elementos que han hecho que ese espacio dejara de ser una idea para 

ser una realidad en la cual se vive y se habita; un límite en el cual se concreta, o se intenta 

inde' nidamente concretar. A la idea de espacio habitable sucede la plástica de llenos y 

vacíos. El cuerpo más alto compensa, mediante la pared curva, el ancho del cuerpo más 

1   Platón, Diálogos - República X - 596b
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bajo, y el ritmo espacial no está ya determinado por el calculado equilibrio de esfuerzos, 

sino por los materiales existentes y la capacidad de conformarlos creando espacio. Desde 

la primera idea del edi' cio de la Bauhaus en Dessau (la obra maestra de Gropius y de la 

arquitectura contemporánea) el urbanismo se ha concebido como la arquitectura —en 

su sentido más originario— de una sociedad activa y operante, en progreso. Del mismo 

modo, la vuelta a la monumentalidad, —que quizá podamos ver en el talento épico y me-

galómano de algunas de estas construcciones en el acantilado—, como lúcido diagnóstico 

de una época de crisis profunda, nos recuerda que el urbanismo nace de esa contradic-

ción. Desde la mitología naturalista de Wright a la mitología de Van Doesburg, la ilimita-

da fenomenología de la constructividad nos ha mostrado cómo la forma es, tal como Kant 

había anunciado, el medio por el que se expresa el arte y, por consiguiente, la Arquitectura. 

¿Qué habrá expresado por tanto la arquitectura en estas construcciones? Sin entrar en una 

búsqueda de la razón pura kantiana, poseedora de la génesis conceptual, describiremos los 

elementos que con? uyen en un contexto concreto y que a modo de materiales cromosó-

micos acabarán materializando la arquitectura del acantilado.

El hábitat colectivo en las laderas y acantilados se fue con' gurando singularmente en es-

tas arquitecturas experimentales, las cuales, con mentalidad higienista, eran vistas desde 

el Plan de Valparaíso como conventillos sin responder tipológicamente a la arquitectura 

que dicho término hace referencia2. No obstante, estas construcciones fueron generando 

caracteres identitarios propios y desarrollando el modo del hábitat colectivo acantilado, lo 

2   HALPERN, Mirta, “El manto mítico”, en: Otros modos de habitar. ReY exiones. Ediciones Universidad Central, San-
tiago, 2004.

Fig. 4.2. Ciudad Vertical. 
Hilberseimer. 1927. His-
toria Crítica de la arqui-
tectura moderna. Leo-
nardo Benévolo.
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que se ha denominado en la investigación como hábitat vertical. Este concepto puede pa-

recer que hace referencia a la arquitectura vertical a la que se re' ere Sergio Alfonso Ballén 

cuando analiza la vivienda social en altura y más concretamente el caso de Bogotá3, pero 

no es así. El uso del concepto hábitat vertical se viene aplicando desde los estudios de Hil-

berseimer en su ciudad vertical o de Le Corbusier en La ciudad contemporánea para tres 

millones de habitantes, quienes hablan ya de una verticalidad de optimización de suelo, 

de un concepto de seriación y homogeneización tipológica y de unas nuevas tecnologías 

aplicadas. El concepto hábitat vertical, objeto de estudio en esta investigación, será anta-

gónico: frente a la seriación planteará especi' cidad; frente a nuevas tecnologías, el uso de 

elementos tradicionales; frente a la potenciación de la individualidad, explotará el hábitat 

colectivo. Hablar por tanto de lo vertical puede llevarnos a la lectura usualmente reconoci-

da. Ejemplo de esto puede ser la obra de Javier Torres de Ugarte La ciudad vertical4, novela 

de ciencia ' cción ambientada en un tiempo futuro y lejano donde, tras varias catástro-

fes medioambientales, los humanos han abandonado de' nitivamente la naturaleza para 

vivir en la altura. En la novela se describen maravillosos paisajes urbanos futuristas en 

los que podemos ver in? uencias cinematrográ' cas, desde Metrópolis5 de Fritz Lang has-

ta Mátrix6 o Blade Runner7. En cuanto a las referencias literarias, La ciudad vertical tiene 

algo de historia épica, pero bajo la acción, el misterio y las aventuras, subyacen conceptos 

vistos en otras creaciones literarias como Un mundo feliz de Aldous Huxley8, La Repúbli-

ca de Platón o A la busca del tiempo perdido de Marcel Proust9.

Por lo tanto, la pregunta qué es lo que hace especí' co el hábitat vertical de los cerros de 

Valparaíso será el objeto de estudio de este capítulo, el cual describirá todos los elementos 

que con' guran estas construcciones que fueron llamadas conventillos como sinónimo de 

arquitecturas caóticas y desordenadas. No desarrollar la exégesis de estos elementos con' -

guradores de la realidad en el contexto del hábitat en el acantilado de la ciudad de Valpa-

raíso acercaría a la investigación al análisis de laboratorio, desposeído de cualquier vínculo 

que trascienda lo meramente arquitectónico. Por lo tanto, caracterizar estas arquitecturas 

será parte esencial de la investigación. La arquitectura en la contemporaneidad pasa por 

el reconocimiento de identidades que personalicen el hábitat, los contextos… los lugares. 

3   BALLÉN, Sergio A. Vivienda social en altura. Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2009. 
4   TORRES, Javier, La ciudad vertical, Editorial Atlantis, Madrid, 2011.
5   LANG, Fritz, Metrópolis, [película], 123 min. Universum Film AG, Alemania, 1927.
6   WACHOWSKI, Lana, WACHOWSKY, Andrew P., Matrix, [película], 131 min. Joel Silver prod., EEUU, 1999. 
7   SCOTT, Ridley, Blade Runner, [película], 117 min. Michael Deeley prod., EEUU, 1982.
8   HUXLEY, Aldous, Un mundo feliz, Debolsillo, Madrid, 2014.
9   PROUST, Marcel, A la busca del tiempo perdido, Lumen, Madrid, 2000.
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Sobradamente hemos experimentado como el no lugar ha dado paso al desenraizamiento, 

la pérdida de memoria colectiva como elemento patrimonial y humanizador que deja al 

hombre sin memoria del pasado para, en su soledad, mirar al futuro. En este sentido, Lina 

Bo Bardi lo explicita así: «Si fuera necesaria una de' nición de arquitectura [...] sería quizás 

la de una aventura en la cual el hombre es llamado a participar como actor, íntimamente; 

a de' nir la no gratuidad de la creación arquitectónica, su absoluta adherencia al útil, [...] 

pero no por esto menos ligada al hombre “actor”; quizás esta pueda ser, siempre que sea 

necesaria, una de' nición de arquitectura. Una aventura estrictamente ligada al hombre, 

vivo y verdadero»10. Lina sugiere que el individuo es el verdadero protagonista de la aven-

tura arquitectónica.  No es el hombre ideal, sino el hombre real, con necesidades vitales, 

que participa cotidianamente de la experiencia del pasear, recorrer, habitar… la arquitec-

tura. Como veremos en cada uno de los elementos que de' nen este modo de habitar el 

acantilado porteño, será precisamente el hecho de surgir de la realidad personal de cada 

individuo y de unas necesidades concretas lo que le con' era el hecho singularizador. Su-

brayábamos aquí el trabajo para la obtención del título de grado de una alumna, Tamara 

Rodríguez Pareja, que habla de estas arquitecturas como «pequeños palacios»11. En dicho 

trabajo, tras consular a varios vecinos sobre la percepción de su casa, todos coinciden en 

lo mismo: es su palacio. ¿Qué elementos son por tanto los que con' eren el hecho de que, 

10   BO BARDI, Lina, Segunda conferencia en la EBAUB. Salvador, texto no publicado, Arquivo ILBPMB, 1958. pág. 
2. – Texto original en italiano. 
11   RODRIGUEZ, Tamara, Pequeños palacios. La vivienda en Valparaíso. Trabajo para la obtención del título de Ar-
quitecto. Universidad de Valparaíso. 2011.

Fig. 4.3. Casa de Vidrio. 
Lina Bo Bardi. www.pla-
taformaarquitectura.cl  
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aún estando habitando en un lugar complicado e inhóspito, consideren a sus casas sus 

palacios?

Los diferentes elementos que con' guran estas arquitecturas se podrían separar entre ele-

mentos arquitectónicos y elementos proyectuales. Los primeros son todos los que harán 

referencia a cuestiones de facto, materializadas, analizadas y visualizadas. Los segundos 

podríamos denominarlos de iure, reconocidos por el colectivo social aunque no explici-

tados formalmente a priori. Todos ellos materializarán el hecho arquitectónico de habitar 

el acantilado y, con' gurados de una manera u otra, serán capaces de establecer diferentes 

modelos constructivos. Cuando Le Corbusier con' guró en Cap Martin el Cabanon en 

torno a tres elementos —horizonte, árbol y roca—, los signi' có abriendo leves ventanas a 

cada uno de ellos. Las ventanas tienen una condición particular, no generan vistas sobre 

el paisaje, se concentran más bien en aspectos materiales o primarios del entorno; son 

pequeñas ventanas desde donde se ven partes aisladas del entorno: una roca, un árbol y el 

horizonte; materiales primarios y básicos de la composición corbuseriana: piedra, madera, 

agua y aire. Las arquitecturas que se analizan en la investigación también basan su exterio-

ridad al lugar, un lugar en lo que el horizonte será lo que marque el hecho arquitectónico: 

En los espectáculos arquitectónicos, los elementos del lugar intervienen en virtud 

de su volumen cúbico, de su densidad, de la calidad de su materia, y son portado-

res de sensaciones bien de' nidas y bien diferentes (madera, mármol, árbol, cés-

ped, horizontes azules, mar cercano o lejano, cielo). Los elementos se elevan como 

muros ataviados en potencia de su coe' ciente cúbico, estrati' cación, materia, etc., 

como los muros de una sala. Muros y luz, sombra o luz, triste, alegre o sereno. Hay 

que componer con estos elementos.12

Lo rústico de las imágenes que generan estas construcciones contrastará con la abstrac-

ción que supone hacer una arquitectura que mira al mar. Y es que solo la arquitectura 

ubicada en el acantilado puede mirar al mar. Las arquitecturas vinculadas a las costas 

interaccionarán de otras formas pero solamente la del acantilado se dedicará a observarlo. 

El Cabanon13, en contraste con lo que su aspecto indica, fue completamente prefabrica-

do y minuciosamente supervisado por el arquitecto. Ningún elemento fue casual. En las 

construcciones que analizamos, el azar tendrá una gran relevancia. Ni la determinación 

12   LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura, Apóstrofe, Madrid, 2006.
13   Su fabricación se realizó en los talleres de Barberis en Ajaccio, en Córcega. Fue transportado en piezas por vía 
marítima desde Ajaccio y luego por tren hasta la estación de Cap-Martin. Rebutato se encargó del transporte de las 
piezas hasta el terreno de La Estrella de Mar. El montaje fue realizado por Barberis y un ayudante bajo la supervisión 
de Jacques Michel, representando a Le Corbusier.
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Fig. 4.4. Dibujos de El 
Cabanon.Le Corbusier. 
Fundación Le Corbusier.
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del lugar previo, ni la elección de materiales, ni la dimensión de los espacios y, ni mucho 

menos, la ayuda o participación de técnicos hicieron de las construcciones denomina-

das conventillos algo que se pueda parecer en la realidad física al Cabanon, pero sí en la 

realidad compositiva. Aparece un elemento sobre el que concentrar toda la tensión com-

positiva: el horizonte marcado por el acantilado. Si en la construcción corbuseriana se 

generaba una confrontación entre el mundo rústico —vinculado a la selva o perteneciente 

a un mundo básico, casi instintivo, basado en una arquitectura vernácula— y un interior 

más re' nado —que pertenece claramente a un mundo altamente intelectualizado (por 

sus colores, proporciones, ergonometría, plan, simbolismo y sistema constructivo)— las 

construcciones porteñas no darán lugar a este tipo de tensión. Tendrán una correlación 

exacta en el interior con el exterior, no solamente en lo material, sino también en lo es-

pacial. Continuando con la comparación con el Cabanon, si como dice Philippe Blanc14, 

la cabaña de Le Corbusier actualmente ha generado cierta ironía al sobrevivir el exterior 

«con mayor prestancia, en contraste con un interior más bien deteriorado»15 las construc-

ciones porteñas desarrollarán un deterioro, o mejor dicho una evolución sistemática en 

toda la construcción. 

Como a continuación iremos viendo en los sucesivos elementos que con' guran este hábi-

tat vertical, la construcción de la cabaña no corresponderá a la de estas construcciones, o 

por lo menos en parte, ya que se irá simultaneando no solamente el desarrollo estereotó-

mico sino también el tectónico. Sería a nuestro juicio, la perfecta unión entre la cabaña y 

la cueva descrita por Albero Campo Baeza: 

Se entiende por arquitectura estereotómica aquélla en que la fuerza de la 

gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo 

y donde la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, 

pesante. La que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura 

que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es la arqui-

tectura del podio, del basamento, del estilóbato. Es para resumirlo, la arquitectura 

de la cueva.

Se entiende por arquitectura tectónica aquélla en que la fuerza de la grave-

dad se transmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, 

con juntas, y donde la construcción es articulada. Es la arquitectura ósea, leñosa, 

14   LE CORBUSIER  y  BLANC, Philippe. Cabanon: Roquebrune-Cap-Martin, Francia, en: ARQ (Santiago) [online]. 
2007, n.66 [citado  2014-01-24], págs. 88-93. 
15   Ibídem. 
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Fig. 4.5. Dibujos sobre 
la Casa de Blas. Alber-
to Campo Baeza. www.
campobaeza.com
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ligera. La que se posa sobre la tierra como alzándose de puntillas. Es la arquitectura 

que se de' ende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar 

la luz que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. Es, para resumir-

lo, la arquitectura de la cabaña.16

Los elementos que con' guran estas construcciones guardan entre ellos ciertas relaciones 

de oposición, generando una arquitectura tensionada. Binomios como muro frente a efí-

mero, patio frente a sombra o público frente a barrios, serán algunos ejemplos de estos 

pares que, fruto de la relación de oposición, se acaban encontrando en estas arquitecturas. 

Cada elemento será explicado, en primer lugar, desde la realidad histórica en el espectro 

de la arquitectura y lo que ha supuesto para esta. Posteriormente se describirá lo que di-

cho elemento aporta a la realidad de los conventillos de Valparaíso, desde su concepción 

hasta la contemporaneidad. Finalmente, cada elemento recogerá algunas intervenciones 

contemporáneas que por similitud o contraste recogen proyectualmente dicho elemento. 

Dentro de la búsqueda de los caracteres con' guradores de la identidad del hábitat vertical, 

la arquitectura ocupará un papel importante, por un lado por el poder de in? uencia de la 

arquitectura en la con' guración de la identidad del acantilado, y por otro por la capacidad 

del hombre de proyectar su identidad en la arquitectura del lugar.

16   CAMPO, Alberto, Pensar con las manos, Nobuko, Buenos Aíres, 2010.
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4.1. El valor de la gravedad: el muro

Muros que miran al mar.
Busco muros
los quiero como ventanas
pozos que cruzan inviernos
puertas de otra esperanza
horas cargadas de ? ores
ramas de higuera sagrada
huellas del mar en mi piedra.

busco muros en mi barrio
entes simples de cemento
páginas que miran el agua
labios desnudos de rabia
rostros de fuego y ternura.

busco entonces fragmentos
trozos de otra palabra
formas que superan al número
raíces de otra mirada
siglos y bocas de luz. 

busco lluvia que limpia
nuevas bocinas de barcos
libros abiertos como ojos
seres sembrados en roca
uva creciendo en los techos
olas sedientas de luz.

busco puentes
esferas y círculos solemnes
naves de silencio
zapatos ebrios de rocío
brazos del Hombre Celeste
voces de Él hechas luz.

es cierto
pido muros y puertas
cuerpos del único espíritu
columnas de viento
lujuria de mirada
ojos gritando desde la piedra. 17

17   VILLAR, Gonzalo, Muros que miran al mar. Ediciones Altazor. Valparaíso, 2012, pág. 59.
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El muro es un elemento arquitectónico que ha suscitado mucho interés a lo largo de la 

historia de la arquitectura. Al muro se le han conferido caracteres de todo tipo, desde 

lo sagrado por estar posicionado en determinadas direcciones, por contener elementos 

simbólicos o ser reducto de espacios religiosos, hasta lo icónico por lo que ha supuesto 

para determinadas culturas. Se podría hablar casi de una fenomenología del muro. En la 

actualidad son numerosos los trabajos e investigaciones que se han llevado a cabo y que 

han tenido por objeto de estudio el citado elemento desde un punto de vista teórico. En 

este sentido, cabe subrayar la importancia y relevancia del trabajo desarrollado por Jesús 

María Aparicio Guisado, el cual, tras estudiarlo como objeto de su tesis doctoral, hizo una 

publicación recogiendo sintéticamente dicho estudio18. De igual manera, y bajo el título 

La Columna y el Muro, Manuel Iñiguez hace un recorrido a lo largo de la historia de la 

arquitectura desde la perspectiva del uso de estos elementos arquitectónicos mostrando la 

realidad en tensión que existe entre ellos.19

Desde el muro del templo griego, pasando por el desarrollo obtenido en los tratados de 

Alberti o en la arquitectura de Palladio tras el virtuosismo del gótico, la contemporaneidad 

lo ha entendido a través de conceptos como la desmaterialización de la casa Farnsworth, 

la sobrematerialización de Ronchamp o la fragmentación de la Villa Savoye. El muro ha 

concentrado teoría y técnica: teoría fundamentada en ideas como base para la creación de 

la arquitectura y técnica como soporte recurrente que ha permitido el desarrollo de dichas 

ideas. Es por tanto el muro el elemento sobre el que con? uyen caracteres proyectuales y 

constructivos. A esta doble realidad apelamos para de' nir su aportación en la arquitectura 

de los conventillos en el hábitat del acantilado. Y es que, si construir ideas es hacer real la 

utopía, como apunta Aparicio20, construir con ideas prístinas como la de buscar cobijo y 

superar el acantilado será hacer habitable el límite. 

Si como sugiere Goethe «La cabaña primitiva es una invención primordial construida con 

dos ramas que se cruzan en alto por delante, dos por detrás y una barra transversal que 

hace de travesaño. Una construcción que se limita a satisfacer la necesidad práctica del re-

fugio, cuya forma no tiene otro objetivo que éste»21, el muro será la invención del hombre 

que de forma mucho más elaborada de refugio y cobijo. 

En un extremo de lo tectónico estaría la cueva, como ejercicio conceptual del muro: «Pri-

18   APARICIO, Jesús María; El Muro. Biblioteca Nueva. Madrid, 2006.
19   ÍÑIGUEZ, Manuel, La columna y el Muro. Arquitesis. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2001.
20   APARICIO, Jesús María,, Op. cit, pág. 206.
21   GOETHE, Johann Wolfgang, Escritos de arte. Síntesis, Madrid, 1999.
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mero fue la cueva. El hombre, animal con una clara racionalidad todavía poco desarrolla-

da, poco desplegada, para guarecerse del frío y de la lluvia, y para defenderse del ataque de 

otros animales irracionales, se refugió en la cueva. La tierra, la roca, lo pétreo, lo pesante, 

lo oscuro, acogió en sus entrañas al hombre. Y aquella racionalidad, con toda su capaci-

dad de creación, imprimió las huellas de su imaginación, de su memoria, sobre aquellas 

paredes, pintándolas»22. 

La cueva construida, la no existente, cuando es utilizada por el hombre como vivienda es 

una de las diferentes formas de hábitat existentes, estudiada por geógrafos y antropólogos. 

En arquitectura también se han desarrollado investigaciones al respecto. Cabe destacar 

la no tan lejana publicación Arquitecturas excavadas, de Mario Algarín. En ella a' rma: 

«Si el ' n primario de la arquitectura es el refugio, más allá de posteriores elaboraciones, 

la excavación lo proporciona directamente; de modo que, si deseamos llegar a la mínima 

esencia de la arquitectura, hemos de volver a ese primer contenedor mínimo derivado de 

su función»23. 

El muro en el acantilado desarrollará esa doble función evidenciado su carácter de ele-

mento fuerte, estable, perdurable. Las viviendas del acantilado cambian, se modi' can, 

pero el muro permanece. Será el primer elemento que ocupe el acantilado para, sobre él, 

generar el espacio construido como espacio habitable. El muro da origen a la vivienda y 

ordena su entorno. El muro genera la terraza, el espacio sobre el que se anclará la casa. «El 

22   CAMPO, Alberto, Op. cit, pág 19.
23   ALGARÍN, Mario; Arquitecturas excavadas. El proyecto frente a la construcción de espacio. Colección Arquithesis, 
nº 21, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, pág. 26.

Fig. 4.6. Dibujos de aná-
lisis sobre el muro en 
arquitectura. Jesús M. 
Aparicio. 
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espacio de nuestra existencia está necesariamente en con? icto con el espacio natural. El 

espacio que la naturaleza nos ofrece se levanta sobre el suelo y está completamente orien-

tado hacia la super' cie de la tierra… Por medio de su intelecto y de su posición erguida, 

el hombre se puede apartar de este orden y referir a sí mismo el fragmento de espacio que 

necesita para la acción  y el movimiento»24.

Es la relación con el lugar la que ha generado la necesidad del uso de este elemento cons-

tructivo. La búsqueda de suelos planos y horizontales despertó la experimentación con 

sistemas de autoconstrucción que permitieran poder modi' car el acantilado y hacerlo 

acogedor de espacios habitables. Esto fue derivando en sistemas basados en muros de 

contención que alteraron la topografía. Dado que los sistemas de autoconstrucción nun-

ca han sido excesivamente agresivos con el entorno, en el sentido de alteración física del 

mismo, no se han producido modi' caciones del territorio que hayan cambiado en exceso 

su topografía:

Es sin duda uno de los aspectos fundamentales a la hora de entender la 

ciudad actual y sus procesos de emplazamiento en toda su historia, pues de' ni-

tivamente, la ciudad tiene la forma de su suelo y éste ha determinado el orden (y 

desorden) de Valparaíso (…) Las características topográ' cas de Valparaíso han 

permanecido inalcanzables para los propósitos urbanísticos que se han implemen-

tado en el país a lo largo de su historia. Así como desde el trazado en damero, la 

ciudad jardín, los suburbios de condominios y las zonas comerciales descentrali-

zadas, Valparaíso ha permanecido ajena a estos procesos. Aun existiendo algunos 

casos de procesos de trazados urbanos en el tejido de la ciudad y de la irrupción 

de algunos suburbios, en la forma urbana de la ciudad prevalece su vínculo con la 

topografía como, más que su condicionante, su dimensión conformadora.25 

El encuentro con el lugar es directo y la vinculación con el mismo es determinante. El  

mismo proceso de autoconstrucción establecerá vínculos directos con el espacio, comen-

zando con un ejercicio de reconocimiento del terreno real, observación de los recursos no 

necesarios de alterar e incorporar al proyecto para habitarlo. La ocupación de estos terri-

torios se ha adaptado a la topografía, alterándola lo necesario, estableciendo un diálogo 

directo, planteándose la pregunta de José Cadalso en las Cartas marruecas: «¿Cómo es tu 

24   ARAVENA, Alejandro, “El lugar de la arquitectura” en: Arq, nº 51, Ponti' cia Universidad Católica de Chile, 2002, 
pág. 73
25   PUENTES, Mauricio, La observación arquitectónica de Valparaíso: su periferia efímera. Escuela de Arquitectura y 
Diseño. Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso. Viña del mar, 2013, págs. 152-153.
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palacio? Mi palacio es una casa con terraza abierta al mar»26. Este será el mayor ejercicio 

de diálogo entre el hombre y lugar.27

El muro nace del intento de búsqueda de lo horizontal en el acantilado de Valparaíso, bien 

por eliminación o por aporte. Esta doble realidad, coincidente con la dualidad tectónico-

estereotómica, será a su vez origen de levedad o densidad. Su condición y origen tectónico 

mostrará la ligereza de lo que toca el acantilado negándolo, mientras que la estereotómica 

será la que horade y se ancle modi' cando el acantilado. Es paradójico ver cómo estos 

dos modelos de concebir el espacio habitable en el acantilado se van alternando indis-

tintamente y conviven aun siendo antagónicos entre sí. No es casualidad que, aunque la 

construcción se eleve sobre pala' tos, los cuartos o lugares de ubicación de los dormitorios 

y la zona de estar se hayan encastrado en el terreno. Aún se conserva ese reconocimiento 

a la seguridad que otorga la construcción de la cueva, lo estereotómico: «Este concepto 

está ligado a la materia de la arquitectura. La arquitectura es ella misma y nace de unos 

sólidos muros. El concepto de lo estereotómico acentúa la presencia en la arquitectura de 

la materia, de la gravedad»28. El muro en los conventillos no será un elemento efímero o 

a horadar. No se construye un muro para perforarlo en una arquitectura de subsistencia. 

Aquí se construye el muro para dar solidez, peso, estabilidad. El resto será otra arquitec-

tura, pero no el muro. El muro será la trasera, el lugar negado. A nivel de vistas y estar, 

solo importará el horizonte: el océano. «Para que el paisaje cuente, hay que limitarlo, di-

mensionarlo mediante una decisión radical: hacer desaparecer los horizontes levantando 

muros y descubrirlos únicamente en algunos puntos estratégicos, por interrupción del 

26   CADALSO, José, Cartas Marruecas, en: RODRÍGUEZ, Tamara, Op. cit. pág. 45.
27   Es interesante estudiar el análisis que Mauricio Puentes hace sobre el ejercicio de Observación como recurso de 
conocimiento. Así, sobre el proceso de reconocimiento del lugar, será la Observación la herramienta empleada. Cfr. 
PUENTES, Mauricio, Op. cit.
28   APARICIO, Jesús María, Op. cit, p. 79. 

Fig. 4.7. Ocupación del 
acantilado. Dibujo del 
autor. 
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muro»29. En el acantilado esto es llevado al extremo. Existe un paisaje y otro es negado o 

no existe. El hábitat del acantilado genera un muro que niega lo existente: «La arquitectura 

no se impone a un paisaje, sino que sirve más bien para explicarlo»30. La arquitectura del 

acantilado explica el paisaje. 

Esta dualidad generada por el muro frente al horizonte polarizará las estancias de las cons-

trucciones, dando lugar a un estar oculto correspondiente a los dormitorios y las estan-

cias más privadas y un estar abierto, con balcones, pasarelas, terrazas… Estos últimos 

elementos serán los que se unan entre ellos y con' guren zonas semipúblicas, para acabar 

ocupando el rol de los patios de los conventillos tradicionales. Es importante subrayar que 

los espacios semipúblicos serán los que absorban la mayor parte de la vida social. 

En la contemporaneidad el recurso del muro ha sido muy utilizado, posiblemente en la 

mayor parte de los casos sin el análisis previo de lo que su empleo supone. Habrá que ir 

a ejercicios de casas unifamiliares o pequeñas construcciones para poder reconocerlo, ya 

que en grandes obras el proceso de alteración topográ' ca adquiere niveles tan elevados 

de transformación que no sería un ejercicio de reconocimiento del lugar y proyectación 

sobre él, sino de proyectar y adaptar el lugar a lo pensado, ejercicio depredador del que, 

por desgracia, tenemos numerosos ejemplos. 

En este contexto, resulta muy pedagógico el análisis comparado entre la casa de A@ onso 

Eduardo Reidy y Carmen Portinho31, construidas en Jacarepaguá en 1950 y la casa de 

vidrio32 de Lina Bo Bardi en Sao Paulo, edi' cada entre 1950 y 1951. Todas ellas fueron 

proyectadas para el propio uso de sus autores. Ambos proyectos están con' gurados por 

dos módulos, uno pensado para el silencio y el estar y encastrado en la ladera, y otra parte 

elevada sobre pala' tos, para la vida de día, abierta al medio y desdibujada por él. Sería una 

parte tectónica frente una estereotómica claramente diferenciadas. En ellas el muro juega 

un papel fundamental. No solamente a nivel estructural, a nivel conceptual. Lina Bo Bardi, 

encierra en la casa entre muros todo lo privado, dormitorios, aseos, etc., mientras que la 

parte que proyecta sobre esbeltos pilotis conformados por tubos la usa para establecer la 

29   LE CORBUSIER, Una casa pequeña, Ediciones In' nito. Buenos Aíres, 2005.
30   HOLL, Steven, Anchoring. Prentice Architectural Press, Nueva York, 1989, pág.9.
31   MONTANER, Josep Maria, “La experiencia del lugar”, en: Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, nº 2, Madrid, 
2011, págs. 39-43. 
32   La Casa de Vidrio de la arquitecta Lina Bo Bardi, fue su primer proyecto construido, ubicado en Morumbi, al sur 
de Sao Paulo. Constituyendo en este momento un Monumento Arquitectónico Nacional, esta casa, abierta hacia la 
naturaleza, fue diseñada para ser la vivienda de Lina y su marido. Esta construcción, que incorporó un prolijo trabajo 
de los detalles, se levantó en este suelo con una gran pendiente, gracias a las nuevas técnicas industriales del momento.
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galería y colecciones de arte y libros. Esta parte más abierta acabará desdibujándose cuan-

do, a su vez, cale con dos patios y en ellos se inserte la propia naturaleza existente. Detrás 

de esta casa ubicará otra completamente diferente, caracterizada por los muros, opacidad, 

gravedad, y densidad. Frente a la levedad miesiana de cristal y acero desdibujados en un 

entorno que aprovecha la inclinación del terreno para apoyarse, la parte trasera será el 

elemento pesante, anclado y vernáculo del proyecto. 

Fig. 4.8. Casa de Lina Bo 
Bardi. www.plataforma-
arquitectura.cl
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4.2. El valor de la levedad: lo efímero

«Una obra efímera es única y ajena a toda pretensión universalista y a 

todo género conceptual. Ella misma es por —decirlo así— la representación de su 

presencia. Tiene lugar en un aquí, y su tiempo es un ahora. Sus coordenadas son el 

hic et nunc donde sucede».33

La arquitectura efímera siempre ha estado vinculada con el ámbito de lo lúdico, lo religio-

so o lo conmemorativo. Desde que el hombre abandona la caverna, adopta las soluciones 

materiales de los espacios habitables partiendo de lo efímero, llevando a sus construc-

ciones permanentes elementos de las construcciones temporales. Arquitecturas breves, 

ligeras, móviles comienzan a sustituir a las morfologías pesantes y densas. Desde la Edad 

Antigua hasta el Imperio Romano, toda la arquitectura, a excepción de la representativa 

de alguno de los poderes, era materializada con elementos delicados y ligeros. Arcos del 

triunfo romanos, templos o edi' cios públicos, eran sólidamente asentados en el territorio, 

gracias a lo cual han permanecido hasta nuestros días. 

Será más adelante, con la llegada del Renacimiento o el Barroco, cuando la arquitectura 

desmontable comience a ocupar cotas destinadas a eventos religiosos34. Así, altares efí-

meros para diversas actividades desarrollados con soluciones temporales inundaron una 

sociedad que era capar de esceni' car en la tramoya de una arquitectura temporal lo que 

siglos antes habían tenido que hacer en materiales pétreos. Pero no será hasta bien entrado 

el siglo XIX, con la llegada de las exposiciones universales, cuando estas arquitecturas de 

lo temporal sean sinónimo de modernidad e intenten materializar los alardes tecnológicos 

sociales en un escaparate internacional. A lo largo del siglo XX, estas arquitecturas, desa-

rrolladas sobre todo en pabellones o construcciones para celebraciones, se convertirán en 

objeto de innovaciones técnicas y materiales, como laboratorios experimentales de nuevas 

formas arquitectónicas. 

En la contemporaneidad, la aplicación de la arquitectura efímera ha ocupado nuevas cotas 

de presencia. Así, los casos de stands de ferias comerciales o escenografías para teatros y 

televisiones se unen a lo ya experimentado anteriormente en arquitecturas para eventos 

religiosos o sociales. La investigación de las arquitecturas efímeras en la actualidad está 

pasando también por un proceso de ensayo e innovación. La aplicación de la tecnología de 

impresión digital aporta diariamente nuevos resultados sobre la vinculación directa entre 

33   BUCI-GLUKSMANN, Christine. Estética de lo efímero. Arena Libros. Madrid, 2010, pág. 22.
34   VICENS, Ignacio. Dicho y hecho, Editorial Nobuko, Buenos Aíres, 2012.
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so{ ware y arquitectura. Pero la investigación de lo efímero puede ser más signi' cativa aún 

si analizamos los muchos proyectos utópicos de urbanismo nómada. Tal es el caso, por 

ejemplo, del artista Constant Nieuwenhuys (1920-2005), el diseñador e ingeniero Richard 

Buckminster Fuller (1895-1983) o el equipo de arquitectos de Archigram (1961-1974), los 

cuales hicieron converger varios conceptos: movilidad, provisionalidad, ciudad, urbanis-

mo, etc. El análisis de ese materialismo utópico muestra cómo la aplicación de estos nue-

vos materiales y formas en la vida del hombre eran sinónimo de modernidad, sobre todo 

por el carácter efímero y movible. Estos ensayos sobre nuevas materialidades y nuevos 

discursos utópicos partirán de la reducción del ámbito de lo habitable al mínimo necesa-

rio. El ensayo sobre el hecho generador del espacio habitable era un discurso ya afronta-

do anteriormente. «En el frontispicio de su Essai sur l’architecture, Laugier representará 

este paradigma en términos mucho más primitivos: la cabaña como una construcción de 

esqueleto de madera y una cubierta adintelada en vez de abovedada»35. El mismo Abad 

Laugier dirá: 

El hombre quiere construirse un alojamiento que lo proteja sin enterrarlo. 

Unas ramas caídas en el bosque son los materiales apropiados para su propósito. 

Escoge cuatro de las más fuertes, las levanta perpendicularmente y las dispone for-

35   FRAMPTON, Kenneth, Estudios sobre cultura tectónica. Ediciones Akal, Madrid, 1999, pág. 41.

Fig. 4.9. Cristal Palace. 
Paxton. 1851. Historia 
crítica de la arquitectura 
moderna. K. Frampton. 
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mando un cuadrado. Encima pone otras cuatro atravesadas y sobre éstas levanta, 

partiendo de los lados, un grupo de ramas que, inclinadas contra sí mismas, se en-

cuentra en el punto alto. Cubre esta especie de tejado con hojas, lo bastante juntas 

para que ni el sol ni la lluvia puedan traspasarlo, y ya está el hombre alojado.36

La cabaña viene a subrayar el carácter de oposición a la cueva, mostrando la posibilidad 

de habitar con' ando en sus propias herramientas, la técnica, lo tectónico. La arquitectura 

representará este acto de rebeldía contra natura, el salir fuera y mirar al horizonte. La ima-

gen del Adán de Vitruvio, primer tratadista de la arquitectura occidental, sabiamente re-

construida por Filarete en el 1490, nos ofrece, principalmente, una humanidad atormen-

tada. No es casual que esta imagen que se protege bajo los brazos separe su interioridad 

de la intemperie, se encuentra desplazado a la materialidad mínima por medio de la cual 

la tradición de la arquitectura ha teorizado su propio origen: «En efecto, la denominada 

“cabaña primitiva” de Vitruvio cuyas primeras ilustraciones también datan de Filarete, no 

es sino la mimesis de aquella primera gesticulación corporal, no tanto porque pretenden 

replicar la acción de la cobertura, sino porque, sobre todo, se erige bajo la ' rme convic-

ción de trazar la convencida diferencia entre un interior y un exterior»37. Posiblemente 

ahí radique una de las más singulares características de la arquitectura efímera, en que 

la simple delimitación de un espacio, no tanto por un material aunque sí con una inten-

cionalidad, es su' ciente para delimitar, reconocer y hacer arquitectura. «Partiendo de la 

hipótesis de lo que se re' ere a la relativa autonomía de la arquitectura, la forma construida 

era tanto estructura y construcción como creación y articulación del espacio. Yo intento 

recuperar la noción del siglo XIX de tectónica, en un esfuerzo por resistir a la tendencia 

actual a quedarse solo en los efectos escenográ' cos»38.

Cuando hablamos de arquitectura efímera estamos hablando, ineludiblemente, de arqui-

tectura con fecha límite de su existencia y que, por lo general, ha estado ligada a una 

celebración concreta; una vez ' nalizado el acto los elementos se recogen y desmontan, 

eliminando la construcción. El ejemplo más referenciado será, sin duda, el pabellón de 

Mies van der Rohe en Barcelona para la Exposición Universal de 1929, que fue desmon-

tado meses después39. 

36   ALONSO, José Ramón, Introducción a la historia de la arquitectura: de los orígenes al siglo XXI. Editorial Reverté. 
Barcelona, 2005, pág. 24.
37   SOLÍS, José, “Entre carne y piedra. Notas para una condición postsomática de la ciudad contemporánea” en: Revista 
Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, Volumen V N°15. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del 
Paisaje Universidad Central de Chile. Santiago, 2008, pág. 4.
38   FRAMPTON, Kenneth, Estudios sobre cultura… Op. cit. pág. 73.
39   Sería tal el impacto en el mundo de la arquitectura, que aun siendo efímero y desmontado, se volvería a construir 
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En el concepto de la arquitectura de lo efímero destacan dos grandes componentes: lo 

experimental y la gravedad. La arquitectura sin vocación de continuidad en el tiempo ha 

tenido un fuerte carácter de innovación y experimentación. Quizá el hecho de no consti-

tuir algo permanente le ha permitido ser más atrevida en cuanto al lanzamiento de nuevas 

formas, nuevos espacios, nuevos materiales y nuevos retos. Por otro lado está la gravedad: 

La arquitectura encuentra en la gravedad una fuente, un fundamento sobre 

el que apoyarse. Sin embargo, con el objeto de explorar otros posibles fundamen-

tos, es necesario distinguir diferentes tipos de gravedad. La arquitectura puede 

asumir cualidades radicalmente diferentes dependiendo de lo que entendamos por 

gravedad. Los edi' cios no tienen que estar concebidos necesaria y únicamente 

estando en pie; pueden ser concebidos, y de hecho lo son, bajo los principios de 

los puentes colgados, estirados, agachados, inclinados, tumbados o en ? otación.40

La levedad, por tanto, será una característica propia de estas construcciones, dado que 

el ' n en sí mismas será la búsqueda de la auto-resistencia. Por ello, si el principal incon-

veniente es la gravedad, habrá que recurrir a la levedad para un mejor comportamiento. 

En arquitectura, la levedad habría que distinguirla de la ligereza simplemente como una 

resistencia a la gravedad. Esta buscará su discurso dentro de la innovación de sistemas 

estructurales en suspensión y soportes cada vez más ligeros, pero atraídos gravitacional-

mente; en de' nitiva, buscará una des-materialización de la construcción (en su deseo de 

alcanzar la materialidad ideal). Por tanto, dos teorías serán las que doten conceptualmente 

a estos discursos: la búsqueda del peso ligero y el rechazo de la gravedad. Se reconocerá 

la gravedad para poder resistirla. Cuando la gravedad se entiende como una fuerza más 

una réplica en el lugar original perdiendo el concepto de efímero en su construcción.
40   KLOTZ, Mathias. “Arquitectura para el consumo”, en: ARQ (Santiago) [online]. 2006, n.62 [citado  2013-01-25], 
págs. 54-56. 

Fig. 4.10. Tratado de ar-
quitectura. Antonio di 
Pietro Averlino. Filarete. 
Ephialte.
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entre otras muchas, la materia no se ve obligada a una relación principal, sino secundaria 

o terciaria, con la forma de la super' cie terrestre. La levedad nos sugiere formas de estabi-

lidad más dinámicas, múltiples y complejas.

La búsqueda de la desmaterialización, por tanto, será la búsqueda de un estado ideal, 

una condición mínima de relación con el entorno y de generación de espacio. Materiales 

similares como la transparencia o estructuras ligeras, con' guran una teoría abocada a la 

frustración por la condición material del material, valga la redundancia: 

Las sugerencias respecto a direcciones casi verticales con respecto al suelo 

implica al menos dos posibilidades: primera, que podemos tratar a los edi' cios 

como singularidades, o planetas, con sus propios gradientes gravitatorios; y se-

gunda, que las relaciones entre estas masa planetarias estarán reguladas por las 

particularidades de los elementos y la proximidad entre los mismos, más que por 

la relación de cada uno con el suelo. Esto permite una diversi' cación de vectores 

gravitacionales a través de los objetos, a lo largo de ellos y cruzándolos, de modo 

que las cargas se transmitan a través de un sistema de sólidos apuntalados, inclina-

dos, en voladizo, aprisionados o inclinados.41

41   MANSILLA, Luis, et al., “Levedad”, en: Circo, Web Architecture Magacine, Madrid, 1996, pág. 7.

Fig. 4.11. Proyectos de 
acutoconstrucción de-
sarrollado por los estu-
diantes de la EaD en la 
Ciudad Abierta de Rito-
que. Escuela de Arqui-
tectura y Diseño. Ponti' -
cia Universidad Católica 
de Valparaíso.



Capítulo IV: Elementos y hábitat vertical 349

La levedad también atiende al concepto de caducidad que desarrollaremos más adelante 

atendiendo a lo reciclado y reutilizado. No obstante, lo caduco mantiene connotaciones 

propias de lo liviano en cuanto que, por ser no perdurable, tiene vocación de ' nitud. 

Concretamente, en el caso de las arquitecturas objeto de la investigación, la levedad ocu-

pará un papel fundante en contraposición con el elemento antes descrito, el de lo pesante. 

Su importancia radica en cuanto a que este elemento formará parte del origen de estas 

construcciones y las dotará de caracteres identitarios como la ligereza, la volatilidad, la 

fragilidad y la caducidad. Hay que subrayar, tal como vimos en capítulos anteriores de la 

investigación, cómo estas construcciones realmente surgieron para ser temporales desde 

una doble visión: por un lado la de los que las habitaban pensando que esas construccio-

nes serían temporales mientras encontraban algo mejor y se desplazaran, y por otro lado 

la de los ciudadanos del Plan que pensaban que se acabarían yendo expulsados por las 

construcciones lógicas de la sociedad higienistas. Al ' nal lo efímero se hizo permanen-

te, y lo que iban a ser viviendas temporales se acabaron convirtiendo en de' nitivas: «… 

esas casas, aunque tenían tejado y estaban siempre muy arregladas, no eran mucho más 

que tiendas de campaña. Ahí residía sin duda la esencia de su permanente afán de estar 

en contacto con la naturaleza. […] De ahí que para ellos la casa fuera sólo una morada 

Fig. 4.12. Contrucciones 
de los cerros de Valparaí-
so. Foto de Felipe Quirós. 
2014.
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provisional»42.

La levedad de pilares de madera para apoyar pasarelas y accesos, junto con los materiales 

ligeros y las grandes aperturas, contrastan con la densidad del elemento anterior. Ambos 

convivirán formando un unicum. Lo tectónico convive con los estereotómico: 

La belleza de esta arquitectura ha sido considerada durante mucho tiempo 

accidental, pero en la actualidad estamos en condiciones de reconocerla como el 

resultado de un sentido especial del gusto en el manejo de problemas prácticos. 

Las formas de las casas, algunas veces transmitidas a través de varias generaciones, 

aparecen como eternamente válidas, al igual que las formas de sus herramientas. 

Sobre todo es lo “humano” de esta arquitectura, lo que en adelante debiera inspi-

rarnos alguna respuesta.43

Detrás de toda la conceptualización explicitada existía una noción práctica: los materiales 

ligeros eran más fácilmente movibles si eran arrastrados por las aguas y hacían menos 

daño si había un terremoto. Si lo precario en el elemento anterior se traducía en una me-

nor excavación y huella sobre la topografía existente, en este elemento lo precario serán 

elementos baratos, reciclados, etc. Las construcciones en el acantilado de Valparaíso asu-

men esta condición de precariedad en los materiales que confrontan con la riqueza com-

positiva del acantilado habitado. Así, lo precario se une a la idea más prístina de habitar, 

dando como resultado construcciones sin más alarde que el de ser habitadas: «Las vivien-

das populares proyéctelas y constrúyalas el que las va a habitar. Cada cual crea su propio 

hogar atendiendo a sus necesidades y a sus gustos personales, y así cada vivienda tiene su 

personalidad: la de humildes gentes que, a falta de mayores conocimientos, se encuentran 

en la imprescindible necesidad de hacer uso de su primitivo ingenio»44.

Las construcciones efímeras descritas en los conventillos conservan también un aspecto 

de negación del lugar: las estructuras palafíticas. Como hemos subrayado anteriormente, 

la topografía tendrá un fuerte peso a la hora de con' gurar los modelos de hábitat, tanto 

como para adaptar modelos estandarizados (los que hemos denominado cités palafíticos 

o cités en escalera). Si bien la parte anclada al terreno (excavada) reconoce el terreno antes 

de intervenir en él, el ejercicio de ocupación sobre pilotis lo negará. Se apoyará levemente, 

sin más pretensión que la de la sustentabilidad estructural sin ningún reconocimiento 

42   TAUT, Bruno, La casa y la vida japonesas. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007, pág. 57.
43   RUDOFSKY, Bernard, Op. cit., pág, 19.
44   RUDOFSKY, Bernard, Arquitectura sin arquitectos. Universitaria de Buenos Aíres, Argentina, 1973.
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previo. Este ejercicio dotará de cierta libertad al modelo de ocupación, siendo mucho 

más determinado y condicionado que el anterior. «Valparaíso es quizás el ejemplo más 

paradigmático y hasta emblemático de estos procesos de urbanización de elementos tem-

porales que se perpetúan. Valparaíso es en sí una ciudad temporal que se perpetuó, o más 

bien, que su presente en una constante temporalidad»45.

El proceso de habitar el acantilado tienen en sí muchas connotaciones propias del ingenio 

despertado por estas personas a lo largo del proceso de ocupación, pero sobre todo de 

precariedad y pobreza: «La cabaña no puede recibir ninguna riqueza de este mundo. Tiene 

una feliz intensidad de pobreza. La cabaña del ermitaño es una gloria de la pobreza. De 

despojo, nos da acceso a lo absoluto del refugio»46.

Valparaíso ha desarrollado en torno a estos modelos constructivos un fuerte potencial 

innovador, hecho evidenciado en los numerosos prototipos y en el carácter innovador de 

las diferentes escuelas de arquitectura a' ncadas en la ciudad porteña. Las construcciones 

ejecutadas en la Ciudad Abierta y promovidas por estos conceptos de la levedad, el uso de 

materiales vernáculos y la adaptabilidad al lugar, son ejemplos de este planteamiento de 

continua experimentación y puesta en crisis de lo existente. 

Dentro de esta dualidad permanente, lo efímero esconde la realidad de una arquitectura 

consumida o, mejor dicho, de consumo. Esto lleva implícito el carácter de ocupación del 

45   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 148.
46   BACHELARD, Gastón, La poética del espacio, Fondo Cultura Económica. México, pág. 117.

Fig. 4.13. Proyectos de 
autoconstrucción desa-
rrollados por los estu-
diantes de la EaD en la 
Ciudad Abierta de Rito-
que. Escuela de Arqui-
tectura y Diseño. Ponti' -
cia Universidad Católica 
de Valparaíso. Foto del 
autor. 
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territorio, el gasto de materiales, los crecimientos irracionales nada bondadosos con los 

hombres… Consumos y crecimientos sin futuro. La rápida obsolescencia de estas arqui-

tecturas llevaba también implícita la continua intervención, acción que hará aún más per-

manente lo que de origen no lo hubiera sido. Frente a esa realidad, el conventillo plantea 

la condición del reciclaje urbano47, elemento que será desarrollado más adelante.

En la contemporaneidad son numerosos los ejemplos de intentos de arquitectura domés-

tica basada en lo efímero. Sería objeto de una investigación en sí misma elaborar un aná-

lisis de los diferentes archilabs desarrollados para investigar esta arquitectura sobre todo 

desarrollada buscando soluciones habitacionales para momentos de con? icto. La facilidad 

y rapidez de transformar las ideas en realidades ha hecho de las arquitecturas efímeras una 

plataforma ágil para el pensamiento, la experimentación y el desarrollo. Esto ha singula-

rizado a la arquitectura efímera como un ámbito de proyectos utópicos y experimentales 

que intentan dar respuesta a variadas problemáticas, entre ellas las de los planteamientos 

humanitarios y solidarios.48 Las soluciones de emergencia, la autoconstrucción, los ideales 

de sostenibilidad y, en general, la necesidad de un hábitat que consiga dar una respuesta 

e' caz con los mínimos recursos empleados, han sido valores generadores de la mayoría 

de los proyectos que en la actualidad se investigan. En ese sentido, y por el carácter expe-

rimental, habría que subrayar el trabajo desarrollado por el grupo ? orentino Archizoom 

Associati entre 1970 y 1971, concretamente la No-Stop City: 

Hasta ahora la profundidad de los edi' cios y las tipologías se ha mantenido ancla-

da a los límites impuestos por equilibrios espontáneos: iluminación y ventilación 

naturales y super' cie per cápita son el fruto de una imagen de ingresos y vida 

equilibrada con las condiciones económicas generales que, de' nitivamente, hay 

que hacer saltar por los aires. Pero el problema no es conjeturar nuevos barrios 

obreros ligados a tipologías mejores, sino, más bien, imaginar estructuras amorfas 

o monomorfas cuyo contenido utópico se realice tan sólo en términos cuantitati-

vos, no imaginando la organización de una sociedad distinta, mejor y más justa, en 

la que las casas sean más bonitas, a nosotros, de momento, nos interesa solamente 

que sean mucho más grandes.49

Hay que subrayar el trabajo de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Ponti' cia Univer-

47   VALERO, Elisa, Glosario de reciclaje urbano. TC Cuadernos, Valencia, 2014.
48   ZABALBEASCOA, Anatxu, Entrevista Shigeru Ban: “Los arquitectos podemos ser útiles a mucha gente, no solo a los 
ricos”, El País, Madrid, 2013. [publicado 25-07-2013].
49   ARCHIZOOM. Relazione del grupo Archizoom, Marcatré nº 50-55
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sidad Católica de Valparaíso, la cual, mediante sus travesías50, busca, indaga, experimenta 

y ensaya con nuevas formas y materiales, buscando soluciones habitacionales a casos con-

cretos. 

La primera travesía, Curimávida, culmina en el lugar donde el macizo Andino con 

sus grandes alturas se acerca más al Océano Pací' co (3552 m de altura a solo 60 

km. de la costa). 

La segunda de ellas se realizó en un lugar donde Los Andes fueron mar —ahora 

interior— en el borde del Salar de Coipasa (a 3.700 msnm). 

En lo funcional, ellas comprendieron una etapa previa de preparación que permi-

tiera, a los 45 estudiantes y cinco profesores, trasladarse al lugar y construir allí dos 

obras. 

En el caso de Curimávida la preparación consistió, entre otras cosas, en una in-

cursión previa al lugar y en el diseño de un sistema de construcción con paneles 

metálicos fácilmente transportables en mochilas, ya que debíamos recorrer 20 km 

y subir 2.000 m a pie. Las láminas de acero galvanizado se transportaban en peque-

ños rollos y se diseñó una plegadora desarmable y portátil que permitìa construir 

paneles estructurales de 50 x 250 cmin situ. 

Con estos elementos, más el suelo y las piedras del lugar, se construyó la obra con-

sistente en un refugio para los arrieros que en verano suben con sus animales a los 

pastos de veranad».51

50   El origen del término travesías así como el discurso dentro de la ' losofía de la Escuela de Arquitectura y Diseño de 
la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso, ya ha sido descrito en capítulos anteriores. 
51   IVELIC, Boris  y  BAIXAS, Juan. “Dos travesías en los Andes”, en: ARQ (Santiago) [online]. 2009, n.71 [citado  2013-

Fig. 4.14. Proyectos de 
autoconstrucción desa-
rrollados por los estu-
diantes de la EaD en la 
Ciudad Abierta de Rito-
que. Escuela de Arqui-
tectura y Diseño. Ponti' -
cia Universidad Católica 
de Valparaíso. Foto de la 
PUCV.
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4.3. El valor de la luz: el patio 

La arquitectura estereotómica busca la luz. Perfora sus muros para que, atravesada 

por los rayos del sol, poder atrapar la luz en su interior. Las ventanas serán aquí ex-

cavaciones en los muros para poder llevar al interior esa luz. Y no se podrán abrir 

lucernarios en su plano superior hasta que no haga su aparición el vidrio plano en 

mayores dimensiones... Solo el panteón, lugar reservado a los dioses, se atreve a 

abrir ese hueco superior a cielo abierto. Los patios serán entonces los mecanismos 

intermedios para poder llevar la luz al interior de los edi' cios, siempre a través de 

las ventanas abiertas en sus muros perimetrales verticales.52

El patio es un lugar intermedio, lugar entre la oscuridad de la cueva y el exterior de la 

naturaleza. El patio, por su ser captador de luz, será el generador de Atmósferas53. El patio 

no es tan solo un elemento totalmente principal en la historia de la arquitectura, desde la 

antigüedad hasta la edad moderna, como todos sabemos; es también la base de un ver-

dadero sistema de composición, el soporte de un modo de proyectar tan universal como 

variado, y tan importante que puede decirse que para muchos de los usos y para nume-

rosas culturas humanas no ha habido otro en realidad, de modo que el sistema de patios 

o claustral —como parece útil llamarlo también en esta investigación— se ha identi' cado 

en algunas etapas y civilizaciones con la arquitectura misma.

El patio como modo de habitar, como sistema, puede de' nirse como un tipo, si se quiere, 

aun cuando es algo más que eso: es un arquetipo sistemático y versátil, capaz de cobijar 

una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes. Estuvo 

ligado en su nacimiento a los climas cálidos y soleados propios de las tierras de las civiliza-

ciones antiguas, y ya en ellas alcanzó una condición muy diversa que fue desde la vivienda 

modesta al palacio y que invadió los más diversos usos.

«Un pabellón contenido dentro de un patio»54. Padovan resume con esta sentencia el ca-

rácter del pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies. Como antecedente en la obra del 

autor sitúa la casa de ladrillo, de 1923, cuyos muros, prolongándose inde' nidamente, seg-

mentan y acotan una parte del entorno. Si en lugar de continuar, los muros se plegaran so-

6-25], págs. 62-67.
52  CAMPO, Alberto, “De la Cueva a la Cabaña. Sobre lo Estereotómico y lo Tectónico en Arquitectura”, en: Issole [on-
line]. [citado 2012-4-11].
53   CAPITEL, Anton, La arquitectura del patio, Gustavo Gili, Barcelona, 2005. 
54   PADOVAN, Richard, “El pabellón y el patio. Problemas culturales y espaciales de la arquitectura de Stijl”, en: Espacio 
Y uido versus espacio sistemático. Universidad de Valladolid, 2013. 
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bre sí mismos hasta «abrazar porciones de espacio exterior como prolongación del espacio 

bajo cubierta»55 con' gurarían el recinto del pabellón de Alemania en Barcelona. En esta 

transgresión de apropiación, se selecciona y escinde una fracción del exterior circundante 

para asociarlo al interior. La casa estira sus brazos y atrae para sí un espacio descubierto 

del que se apropia. En él construye su propio paisaje, abstrayéndose del entorno. La arqui-

tectura de los cerros de Valparaíso, en este sentido, será completamente antitética. Como 

hemos detallado anteriormente, el muro se ubicará en la espalda de la casa para abrirse 

por completo al horizonte. Así podrá apropiarse visualmente de un horizonte innato en la 

cultura porteña. El patio es ilimitado, es el propio horizonte. Si la casa Farnsworth plantea 

una unión directa con el contexto más inmediato, estas arquitecturas lo harán para el con-

texto más lejano, el ilimitado. En el pabellón de Barcelona el exterior es limitado, siempre 

se encuentra en un borde de la casa; es el muro de recinto el que avanza para contener el 

patio. Opuestamente a esta formalización del espacio, quizá como un recurso más dentro 

de la poética que inunda la ciudad, el patio de los acantilados porteños se desbordará a 

cualquier construcción intermedia. El horizonte será una necesidad más del hábitat del 

acantilado. 

«El patio en Valparaíso aparece desde múltiples morfologías sin responder a estructu-

ras ortodoxas ni formalismos. Muchos vecinos suelen llamar patio a un pequeño espacio 

intersticial entre la parte trasera de su casa y el muro que contiene al cerro que parece 

venirse encima»56. Las diferentes morfologías que adopta el patio de Valparaíso, dada la 

topografía, generarán también diferentes cualidades a cada uno de ellos. Así, habrá patios 

de paso, calles formalizadas en patio, patios comunitarios con servicios y aseos comunes, 

55   Ibídem. 
56   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 203.

Fig. 4.15. El patio se arti-
cula en las secciones im-
provisadas de las cons-
trucciones de los cerros, 
alternándose el espacio 
construido con el vacío. 
Dibujo del autor.
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patios como vestíbulos, patios privados y patios mirador. Estas diferentes con' guraciones 

del patio han desarrollado, en el contexto urbano, imágenes características y exclusivas de 

la ciudad porteña. El patio en los cerros se materializará de forma completamente dife-

rente al Plan. Mientras que en los cerros se adatarán a la topografía, en el Plan se homo-

geneizarán en patios comunes de vecinos. Este proceso se repetirá también en cuanto a 

las propias tipologías edi' catorias. La riqueza originada por la variedad dada en los cerros 

confrontará con la estandarización de la zona plana. El patio en los conventillos será el 

propio balcón que hace las veces de tendedero, sala de estar, zonas comunes, etc. Se abrirá 

a un lado completamente permeable, un lado que mira al mar, una galería. El patio será 

una extensión del interior, un espacio desbordado de la vivienda, que partiendo de lo tec-

tónico se va desmaterializando hasta desaparecer. El patio del conventillo establecerá dos 

niveles de mirada: uno cercano, lugar de encuentro, patio de estar; y otro lejano, lugar de 

la re? exión abierto al viento, al sol, al mar. 

Los conventillos en los cerros, pese a no tener una estructura clara y nítida como ocurriera 

en el Plan, sí desarrollaron sus propios espacios de esparcimiento. Si bien estos no eran 

patios en el centro de la edi' cación, perfectamente articulados y a los que dieran todos 

los cuartos, sí compartía con estos ser el lugar de encuentro y de estar, el lugar de la vida 

cotidiana. Sería el citado vestíbulo. No obstante, hay que subrayar su carácter semipúblico. 

En el Plan quedaba perfectamente delimitado el patio, pasando una puerta que separaba 

la calle (lo público) y el patio (lo semipúblico). En los cerros estos límites no estarían tan 

claros por la simple razón de que el patio no estaba con' gurado como una pieza nítida, 

sino que se articularía como una calle o callejón, al cual daban las viviendas y, sin estar 

Fig. 4.16. Los patios se 
abren al exterior, for-
mando en el desnivel 
balcones y miradores. 
Dibujo del autor. 
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cerrado, le era reconocido el carácter de privacidad que este tenía. En las zonas planas la 

estrechez por la concentración de cités provocaba que lo que se llamaba patio no fuesen 

más que grietas en la trama urbana. Así, por ejemplo, lo describe Jenaro Conrado: «sería 

un pasillo angosto formado por la unión de los aleros de un lado con los del otro»57. En los 

cerros las dimensiones posiblemente no serían diferentes y la estrechez del Plan también 

estaba presente. La diferencia de estos para con el Plan radicaría en los desniveles, dando 

una imagen completamente diferente. 

El patio en el Plan era el lugar de la luz de la ventilación de los cuartos, pero también lo 

era del excusado, de la lavandería y de la cocina (el que la tuviera). La con' guración en 

los cerros sería singularmente diferente. Dado que no se puede establecer un tipo al res-

pecto por el carácter cambiante del terreno y por la individualidad genética de cada uno 

de ellos, sí se constata, por ser la tónica general en este momento, que las calles serían de 

tierra apisonada, tierra que con las lluvias y con los desniveles acababa generando un loda-

zal nada salubre para las viviendas del Plan a las que estas cantidades ingentes de barro y 

desperdicios acababan llegando.58 Zonas como la de El Almendral en inverno serán focos 

de insalubridad por estos motivos. En los cerros la situación sería diferente. Sin apelar a 

un cierto romanticismo, cosa inexistente cuando se leen las crónicas de época, sí es cierto 

que el desnivel provocaba tipos, arquitecturas y espacios más fácilmente habitables que los 

propios del Plan. No solo los conventillos, sino cualquier otra construcción de este mo-

mento a' ncada en el cerro contaría con una serie de bene' cios de sol, ventilación, etc., de 

los que los del Plan carecían. Por ejemplo, algunos de los casos de cités adaptados para los 

cerros, pensados escalonadamente, favorecían las vistas de todas las viviendas, recibiendo 

luz solar directa:

La mayoría de los edi' cios alrededor del patio son típicos edi' cios de vi-

vienda construidos en el severo estilo «Federal Brick». Al extremo derecho, hay un 

edi' cio estucado de múltiples niveles, al frente una casa de ladrillo de cuatro pisos, 

directamente delante un pequeño edi' cio de dos pisos a la izquierda del cual hay 

un callejón que da directamente a la calle; y al extremo izquierdo hay un edi' cio 

de ladrillo rojo tan alto que los pisos superiores nunca aparecen en la película. El 

patio, parcialmente asfaltado y plantado está en diferentes niveles, atrás a la dere-

cha una parte de él se extiende a la azotea adjunta a un departamento-estudio de 

57   CONRADO, Jenaro, “Causas de la propagación de la viruela y de la excesiva mortandad que producen las epidemias 
en Santiago” en: AUCh, Anales de la Universidad de Chile. Tomo 49, sección 1, Santiago, 1877, pág. 445.
58   AIV, vol. 564, Policía de seguridad. Nº 530, 10 de diciembre de 1886. 
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fachada acristalada.59

Esta con' guración de espacios llenos y vacíos en los cerros otorgaba a cada uno de los 

patios caracteres diferentes. Por un lado estaban los patios ubicados entre el muro y la vi-

vienda, que permitían recoger las aguas que bajaban de la ladera; por otro, los patio comu-

nes, con' gurados como hemos visto por calles, patios privados o estancias intermedias, 

como galerías, balcones, etc. Los patios eran colonizados con toda clase de elementos col-

gados de sus paredes: «En las paredes de las habitaciones que daban al patio se encontra-

ban colgados toda clase de objetos: maceteros de madera o de lata con plantas, jaulas para 

pájaros, escaleras de madera, trapos, repisas de madera, tarros vacíos y hasta un arpa»60, 

comenta Ximena Urbina describiendo una de las imágenes del fotógrafo Harry Olds, que 

re? ejó estas construcciones en algunas de sus instantáneas. En ellas no dice exactamente a 

qué zona de la ciudad se corresponden, aunque con casi toda seguridad, y viendo en ellas 

la tipología perfectamente articulada, nos atreveríamos a decir que corresponden al Plan. 

La luz pone de mani' esto la arquitectura. Es más, cabría decir que con la luz se constru-

ye, al menos visualmente, la estructura del acantilado. Los poliedros imbricados y vacios 

que con' guran estas arquitecturas adquieren su plena dimensión cuando son bañados por 

la luz. Pero si importante es la luz para estas construcciones en cuanto conceptualización 

teórica, tanto más lo es para su praxis. Los ámbitos iluminados siempre han sido sinóni-

mos de ámbitos saludables e ideales. No habría más que analizar el mito de la caverna para 

observar el estado de perfección manifestado por Platón. En un contexto de enfermedades 

potenciadas por la tugurización y la falta de higiene, la iluminación directa de las estan-

cias será algo no solamente positivo, sino casi que necesario para la supervivencia. Las 

construcciones que no poseían la cualidad de la iluminación natural tenían que utilizar 

«la lámpara o el vellón que llenan con su vaho o humareda la atmósfera, contribuyendo 

a viciarla aún más de lo que vician aquella multitud de pulmones envenenados por sí 

mismos…»61.

La luz en estas construcciones tenía un efecto altamente positivo. Aprovechando los des-

niveles, rara era la construcción que no tenía la posibilidad de estar iluminada directa-

mente. De ahí que cuando se tendía la ropa lavada en los balcones, sorprendiera tanto su 

blancura. Así, Joris Ivens en su película dirá: »con el sol la miseria ya no parece miseria 

59   PALLASMAA, Juhani, “La geometría del terror” en: Revista Areena, nº 59, 2013.
60   URBINA, Ximena, Op. cit, pág. 143.
61   El Mercurio, Valparaíso, 5 de abril de 1907.
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[…] En Valparaíso su engaño es el sol, su verdad es la mar […]»62.

El patio del conventillo en el cerro nunca llegará a ocupar el lugar que ostentó en las 

construcciones del Plan o en construcciones similares como los referenciados corrales 

andaluces o casas de vecindad. El patio del conventillo en el cerro será el resultado de un 

espacio improvisado en la pendiente al que darán diferentes viviendas, cuya forma variará 

dependiendo de la topografía en la que se ubique. 

Estos espacios abiertos aportaron a la tipología de adaptación al acantilado la riqueza de 

vacíos que no solamente permitían la ventilación, sino los espacios de encuentro. Si tal 

como sugieren diferentes autores, y posteriormente desarrollaremos, cada cerro podría 

asemejarse a un barrio, es porque en cada cerro había espacios para el esparcimiento en 

diferentes grupos, espacios que permitían la vida colectiva fuera del cuarto. Y ese espacio, 

en primera instancia lo ocupaban los patios. Si los patios de vecindad fueron importantes 

para los grupos de viviendas colectivas, más aún lo serían para los grupos de viviendas co-

lectivas precarias, ya que en estos últimos la relaciones de vecindad se estrecharían mucho 

más. La secuencia espacial de llenos y vacíos, como resultado de una arquitectura comple-

tamente pragmática, será muy variada. Así, el patio podrá actuar análogamente como un 

atrio romano; como un vestíbulo profundo y umbrío da paso al espacio central, inundado 

por la luz. Este ejercicio de transgresiones del patio permite que la casa o el cuarto no pue-

dan abstraerse del exterior. No habrá elementos intermedios entre el horizonte, la luz y el 

interior. El patio interior, el patio contemplativo63, sí tendrá esta capacidad de iluminación 

62   IVENS, Joris, Op. cit.
63  Sonia Vázquez Díaz ha desarrollado el tema de los ‘Patios del silencio’. Explica cómo  el espacio tiene una in? uencia 
conductual, psicológica y emocional sobre las personas que lo habitan, sean éstas conscientes o inconscientes de ello. 
Por el contrario, la percepción activa y atenta puede derivar en el máximo grado de interacción posible con el espacio: 

Fig. 4.17. Construccio-
nes improvisadas que 
intentan normalizarse 
con proyectos utópicos. 
Proyecto para la cons-
trucción de una vivienda 
en los cerros. AMV. Exp-
te. 2880 de 28 de mayo de 
1913. Inédito. 

Fig. 4.18. Fotograma de 
la película de Joris Ivens. 



Habitar el acantilado360

y abstracción, pero estos serán muchos menos cuantitativamente. Estos ‘exteriores tami-

zados’ generarán una fuerte tensión con el interior. 

Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de globo 

terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente nos encontramos 

con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar afuera. Fantástico. Eso signi' ca: um-

brales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición 

entre el interior y exterior, una inefable sensación del lugar, un sentimiento inde-

cible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados 

y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias personas. Y entonces tiene 

lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado y 

lo público. La arquitectura trabaja con todo ello.64

 Frente al valor de la luz en el patio, la sombra en el cuarto.

las emociones estéticas. El propósito de su tesis fue identi' car y de' nir los mecanismos mediante los que la arquitectura 
desencadena emociones en el habitante, concretamente las vinculadas a la poética del silencio.
64   ZUMTHOR, Peter, Atmósferas. Gustavo Gili, Barcelona, 2006, pág. 47.
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4.4. El valor de la sombra: el cuarto (habitación)

El trabajo de investigación se inicia desde una no habitual posición negativa ante la 

forma arquitectónica. Desde la negación de la percepción se plantea una re? exión 

sobre la forma del espacio arquitectónico.

Un espacio sin forma es un espacio genérico, carente de identidad. ¿Qué formaliza 

el espacio, su estructura abstracta ó el acontecimiento de los límites? Se estudian 

los valores con' guradores del espacio analizándolo tal y como lo perciben - repre-

sentan los artistas (pintores, fotógrafos y arquitectos), como base experimental en 

los modos de proyectarlo.

La luz nos revela el lugar interior, como potencia ajena al espacio, algo que llega 

desde fuera, que permite la manifestación del interior, que es necesaria para la 

percepción, pero que se presenta exterior a la construcción espacial. La luz anu-

la/ciega la forma del plano donde incide haciéndole perder su carácter de límite 

transformado en nuevo emisor de luz, plano re? ectante. Manteniendo el papel de 

la luz en ese desvelar la forma, intuimos que pensar el espacio es pensar la oscuri-

dad y su sombra, por ser algo tan estrechamente vinculado al espacio mismo. La 

sombra es un límite que se genera a partir de otro límite, límite del límite. Es la 

sombra (la oscuridad) la forma del espacio arquitectónico.65

Frente a la luz y el espacio in' nito, la sombra del cuarto. Frente a lo ilimitado, el límite 

estricto de una habitación que posiblemente con' gura toda la vivienda. El estudio del es-

pacio habitado o de la casa como el lugar de la sombra o como el lugar habitable opuesto 

al exterior inhabitable ha sido objeto de estudio desde que el hombre comienza a cuestio-

narse lo que supone el hecho arquitectónico. Y es que, el planteamiento de lo habitable no 

tiene perspectiva si no es situando la escala humana. En tanto en cuanto el hombre ha con-

seguido refugio en la naturaleza ha generado habitación. Mientras que el elemento cueva 

descrito anteriormente hacía uso de su condición física para de' nirse, aquí bastará con su 

desarrollo conceptual para determinar un elemento sin el cual la ocupación del acantilado 

seguiría siendo la aproximación a un lugar inhóspito y vertiginoso sin más razón de ser 

que la del propio accidente geológico. Esta sabiduría ha quedado perfectamente plasmada 

en el ámbito de lo sagrado, en la fenomenología de las religiones. En los tres monoteísmos, 

o también llamadas religiones del libro precisamente por tener textos que recogen la pala-

65   CASADO, Rafael, La sombra como la forma del espacio arquitectónico. Realidad y % cción del espacio arquitectónico. 
El proyecto y la sombra. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. 
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bra sagrada, queda re? ejado. La Torah, concretamente en la evolución del libro de Josué o 

libro de los Jueces, dirá: «Y la zarza espinosa respondió a los árboles: “Si realmente quie-

ren hacerme rey y que los mande, vengan y quédense bajo mi sombra. Si no, saldrá fuego 

de la zarza espinosa y devorará hasta el cedro del Líbano”»66.  Aquí comienza un largo 

proceso exegético que mostrará la sombra, el lugar del cobijo como un lugar sagrado, de 

protección, que culminará con la tienda del encuentro, tienda que cuando se montaba, en 

ella habitaba la presencia de Dios. Más adelante y en el Nuevo Testamento cristiano tam-

bién se usará la sombra como símil protector: «El Altísimo te cubrirá con su sombra»67. 

El refranero popular también ha ido recogiendo estos conceptos y los ha ido imbricando 

en la sociedad: «quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija». Y es que si la luz es 

sinónimo de apertura y vacío, la sombra lo es de protección y cobijo. Es la sombra la que 

da la posibilidad a ese mundo de ensueños y de «incierta claridad» que muestra tan be-

llamente Tanizaki68. Es en esta especie de duermevela, de penumbra, en la que los objetos 

pierden su contorno dejando espacio para que nos aproximemos a ellos de una manera 

lenta, gradual, casi táctil. Por un minuto es esta sombra, que borra los límites exactos, la 

que nos permite respirar a un mismo ritmo con los objetos y llenarlos de sentido. Se trata 

aquí de un espacio borroso, pero poblado de presencias.

El crítico literario Jean Starobinski empieza su ensayo Poppaea’s Veil con la frase: «Lo que 

está oculto fascina»69. El título se re' ere a un fragmento del ensayo de Montaigne «La di% -

cultad aumenta el deseo», en el que el ' lósofo examina la complicada relación entre Popea, 

la amante de Nerón, y sus admiradores: «¿Por qué a Popea se le ocurrió esconder su be-

lleza bajo un velo, si no para ser más codiciada por sus amantes?». Algo así ocurre con las 

66    Jueces, 9,15
67   Lc, 1,35
68   TANIZAKY, Junichiro, El elogio de la sombra, Siruela, Madrid, 2014.
69   STAROBINSKI, Jean, Poppea’s Veil, 1961, pág. 9. 

Fig. 4.19. La ladera na-
tural (1) es habitada por 
dos tipos de transforma-
ciones: generando muros 
de contención para pla-
taformas que permitan 
el “estar” en el acantilado 
(2) o excavando una cue-
va como ejercicio más 
primitivo (3).

(1) (2) (3)
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Fig. 4.20. El acantilado 
genera numerosos es-
pacios ocultos a simple 
vista cual tramoya de un 
an' teatro, que aun sien-
do públicos necesitan 
ser desvelados con reco-
rridos en profundidad. 
Foto de Cristian Soza.
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arquitecturas que se están estudiando en esta investigación. La arquitectura des-velada, sin 

velo, sin cubrir, muestra claramente la arquitectura de la imagen, de la fotografía, la que 

todo ha dicho en un golpe de vista, la arquitectura seducida por una caligrafía llamativa 

o incluso expresiva, sin contenido en la redacción. «La tecnología de la elaboración de las 

ideas con los rápidos cad y corels y su millonaria gama de colorines, producida de forma 

vertiginosa en los 90, ha permitido la proliferación de “mensajeros del corel”, haciendo de 

esta función una cuestión más importante que la del mensaje (ya lo aplicó Mac Luhan para 

la aldea global)».70

En este sentido, Elisa Valero mantendrá que «después de décadas de una agresiva cultura 

de la imagen en la que la arquitectura se identi' caba con el consumo de fotogénicos ob-

jetos icónicos, a modo de esculturas a gran escala, se hace preciso un cambio hacia una 

nueva cultura de la invisibilidad que prime la referencia a lo otro, la relación, el esse ad 

aliud71 de Zubiri».72 Se entiende, de este modo, la arquitectura como escenario de vida y 

no como protagonista, «por lo que se produce la sutil retirada de la presencia física de la 

arquitectura a un segundo plano»73.

Por otro lado, la arquitectura velada, la que se oculta y pliega humildemente buscando 

dar respuesta a su génesis, dar cobijo al hombre, seduce cual Popea. Las construcciones 

en el acantilado generadas por los conventillos, conservan en su génesis esta parte de 

ocultación, de reserva, dando pleno sentido y signi' cado a la comparación de ser una 

escenografía, una tramoya, un retablo incluso en su materialización. «La arquitectura ac-

tual tiene demasiada teoría y demasiado espectáculo. A mí me apasiona la arquitectura 

y me basta con las atmósferas, los vacíos, la experiencia física y táctil de un edi' cio para 

no tener que meter nada más. Metiendo tantas cosas estamos perdiéndola… Si perdemos 

la belleza de la arquitectura, nos quedaremos sólo con imágenes. Y una imagen no es un 

edi' cio»74.

El antiguo ' lósofo taoísta Lao Tse señalaba que la verdadera belleza de una habitación 

residía en el espacio vacío delimitado por el techo y las paredes, en lugar de depender del 

techo y las paredes en sí. La idea se desprendía de un ideal estético que aspiraba al vacío, 

70   GONZÁLEZ, Antonio, “Los corelianos” en: NEUTRA, Colegio O' cial de Arquitectos de Sevilla, nº08, págs. 46-48.
71   Concepto tomista que hace referencia a la alteridad, al ser diferente. 
72   VALERO, Elisa. “Arquitectura o el arte de la cotidianidad” Texto inédito escrito para una conferencia. Publicado en: 
Proyecto + Investigación 2, A Coruña, 2012. 
73   Ibídem.
74   ZABALBEASCOA, Anatzu, Entrevista a Peter Zumptor. El arquitecto asceta. El País, Madrid, 2009. [publicado 03-
05-2009].
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en el que la verdadera belleza no podía aparecer en el mundo material si este no se despo-

jaba de casi todo. Completar el cuadro era tarea de la mente, de la imaginación de quien 

ponía un pie entre esas paredes75. La ' losofía de Lao Tse, que tomó gran importancia en 

Japón a través del budismo zen, se materializa en la casa japonesa que evita la decoración 

en bene' cio de la desnudez y la contención. Tanizaki señala:

Los occidentales se asombran de la sencillez de las habitaciones japonesas, 

no viendo en ellas más que paredes cenicientas desprovistas de adornos. La reac-

ción es comprensible pero revela la incapacidad de comprender el misterio de las 

sombras […] Un cofre, una bandeja de mesa baja, un anaquel de laca decorado con 

oro molido, pueden parecer llamativos, chillones, incluso vulgares, pero hagamos 

el siguiente experimento: dejemos el espacio que los rodea en una completa oscu-

ridad, luego sustituyamos la luz eléctrica por una única lámpara de aceite o una 

vela y veremos inmediatamente que esos llamativos objetos cobran profundidad, 

sobriedad y densidad… e incitan al hombre a la ensoñación.76

En Tanizaki nos encontramos con la eventualidad de un mundo habitado, de un espacio 

75   LAO-TSE, Tao te Ching. Editorial Martinez Roca, Madrid, 1999.
76   TANIZAKI, Junichiro, Op. cit, pág. 27.

Fig. 4.21. Esquema cons-
tructivo de las bondades 
de la arquitectura tradi-
cional japonesa. Glenn 
Murcutt. 
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lleno de resonancias que da paso a una de las posibilidades que nos ofrece el pensamiento 

japonés: la aceptación de las condiciones de la propia existencia. Hacia el ' nal del libro 

el escritor señala a propósito de la diferencia entre occidente (devoto de la luz) y oriente 

(devoto de la sombra): «Mirándolo bien, como los orientales intentamos adaptarnos a 

los límites que nos son impuestos, siempre nos hemos conformado con nuestra condi-

ción presente; no experimentamos, por lo tanto, ninguna repulsión hacia lo oscuro; nos 

resignamos a ello como algo inevitable: que la luz es pobre, ¡pues que lo sea!, es más nos 

hundimos con deleite en las tinieblas y encontramos ahí una particular belleza»77.

En la actualidad el estudio de la sombra en el proyecto de arquitectura ha cobrado im-

portancia, quizá por ese intento de dar lugar a los elementos esenciales que componen el 

ejercicio de proyectar, entendido este como el «juego sabio, correcto y magní' co de los 

volúmenes bajo la luz»78. En ese sentido hay que subrayar las investigaciones llevadas a 

cabo por Lino Álvarez Reguillo79 en su tesis doctoral “Discursos de la sombra”. Igualmente 

Rafael Casado80 hará un acercamiento en su tesis doctoral al proyecto arquitectónico des-

de la forma y la sombra.  

Las construcciones del Plan con respecto a las del cerro también se diferenciarán en los 

cuartos, en los módulos habitacionales. Mientras que los del Plan, perfectamente descritos 

por la cantidad de fuentes documentales, adolecen de hacinamiento y tamaños mínimos81 

(lógico si atendemos al proceso de implosión anteriormente explicado), los conventillos 

de los cerros no compartirán tales carencias. La propia estrechez analizada en el capítulo 

anterior en lo referente a la falta de suelo, se traducirá también en los cuartos que den 

cobijo en los cerros. En las fuentes originales casi todas las reseñas a las dimensiones y 

tamaños de los cuartos que vamos a encontrar harán referencia a los conventillos del Plan. 

La propia di' cultad de subir a los cerros hizo que prácticamente no hubiera testimonios 

sobre cuartos allí. Así, las construcciones verticales que estamos estudiando, no tendrán 

un tipo tan de' nido como para poder establecer generalidades en cuanto a las distribu-

ciones, organización etc. La improvisación será la característica principal de los cuartos: 

Al construirse su propia casa, quien lo hace concibe los espacios según sus deter-

77   Ibídem, pág. 112. 
78   LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura, Op. cit, pág. 20.
79   ÁLVAREZ, Lino, Discursos de la sombra. Sobre la naturaleza del espacio arquitectónico. Tesis doctoral. Universidad 
de Sevilla, 2007.
80   CASADO, Rafael, Op. cit. 
81   El diario La Unión hablará de familias metidas en cuartos de “16 a 20 varas cuadradas, por 2 ó 3 varas de alto”. La 
Unión, Valparaíso, 19 de octubre de 1892. Si usamos la vara castellana o vara de Burgos como referencia, estaríamos 
hablando de 0,835905 m, lo que hace una super' cie de entre 13,5 y 17 m2 y entre 1,7 y 2,5 m. de altura. 
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minadas necesidades y propósitos, generándolos de manera que respondan a la 

cantidad de cuartos de la que requieren. Muchas veces, si no la mayoría, el requeri-

miento espacial es llevado al límite de las capacidades materiales, generándose así 

una construcción de casa que, aunque satisface por sus dimensiones las necesida-

des de sus ocupantes, no logra sustentar la habitabilidad a partir de la interacción 

entre los materiales empleados. Es decir, por esto podemos a' rmar que la vivienda 

autoconstruida adolece de precariedad material en pos de obtener más espacios y 

metros cuadrados construidos. Es una casa posiblemente grande, pero mal hecha, 

o quizás bien hecha pero con materiales pobres los que conllevan una precaria 

habitabilidad.82 

Esta dualidad se dará en los conventillos de los cerros: riqueza espacial frente a pobreza 

material. En este sentido, la estabilidad de los cuartos en los cerros ha sido uno de los pun-

tos débiles. La precaria situación estructural de estos, evidenciada sobre todo en momen-

tos de lluvias persistentes con grandes desprendimientos ladera abajo, ha fundamentado 

los discursos a favor de de su intervención y ordenación. Esta precaria situación material 

es genética al modelo en sí. Recordemos que la ocupación de los cerros surgió por la rá-

pida demanda habitacional de la ciudad, que se vio plásticamente materializada en cons-

82   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 154.

Fig. 4.22. La pobreza 
material de las cons-
trucciones de los cerros 
se hace evidente en los 
numerosos desprendi-
mientos y ruinas por el 
agotamientos de los ma-
teriales utilizados. En la 
imagen construcciones 
abandonadas en la lade-
ra del cerro Monjas. Foto 
del autor. 
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trucciones precarias. Como veremos en el siguiente elemento, el tiempo de desarrollo de 

estas construcciones fue importante para su con' guración. Hay zonas de algunos cerros, 

como el mencionado anteriormente Cerro Monjas, que dado el proceso lento y paulatino 

de su desarrollo generó una trama ortogonal y ordenada según cánones higienistas.83 La 

construcción irregular, junto a la precariedad material, son partes del proceso con' gu-

rador. Estas carencias también se traducirán en la confortabilidad de los espacios. Otras 

escaseces materiales como el asilamiento térmico o sistema envolvente restarán calidad 

habitacional a estos cuartos. 

En los cuartos se buscará un elemento de abrigo y protección que separe al hombre de la 

naturaleza, aunque el resultado no sea muy efectivo. Será una separación mínima, una 

simple barrera. Las condiciones climáticas de estas latitudes, unidas a la citada precarie-

dad material, harán que la vida desarrollada dentro de los cuartos sea muy fría en inverno 

y muy calurosa en verano, obligando, como dice Puentes, a llevar abrigo todo el día en 

la época de frío.84 A estas debilidades estructurales se les suman otras referentes al tama-

ño de la unidad familiar. Bien por necesidades derivadas del crecimiento del número de 

miembros de la familia, bien por los llamados allegados, el tamaño de las unidades habita-

cionales en los cerros no estaba de' nido. Si bien en el Plan un cuarto correspondía a una 

familia, por lo limitado de las posibilidades de ocupación, en los cerros no sería así. Estas 

ocupaciones tenían la posibilidad de extensión. Las tomas, u ocupaciones no regladas del 

terreno, se hacían en zonas no muy pobladas. Así, la necesidad de una nueva habitación 

se resolvía con el simple hecho de construirla aledaña a la existente. La falta de unidad 

estructural entre los diferentes cuartos, será otra carencia que de' na la cualidad de la ani-

sotropía de las construcciones. 

Esta propiedad del crecimiento de los cuartos en el cerro en función de las necesidades 

demandadas será de gran importancia en la propia con' guración del modelo habitacio-

nal. Si en el Plan las posibilidades de de' nir el propio cuarto eran muy escasas por lo 

limitado del espacio y por la dependencia de terceras personas, en los cerros serán las 

propias familias las que acaben de' niendo sus demandas y por tanto la con' guración de 

sus construcciones. Este componente encierra en sí un elemento fundamental a la hora 

de desarrollar el sentido de pertenencia a un modelo habitacional. El vecino de' nirá sus 

demandas, de' nirá su construcción y la construirá. Será una extensión de sí mismo. De 

83   SAAVEDRA, Patricia, Op. cit. pág. 72.
84   PUENTES, Mauricio, Op. cit.
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ahí la fuerte vinculación familiar en las construcciones de los cerros.85 Lejos de pensar 

que estas arquitecturas pudieran parecerse a modelos de autoconstrucción conocidos y 

popularizados por su singularidad colorista, como pudiera ser el barrio de Boca en Bue-

nos Aíres, habría que subrayar que todas estas construcciones se materializaron desde la 

precariedad y única premisa de un refugio en el más puro sentido de la palabra: 

La cueva constituye el principio opuesto. Es la arquitectura como cobijo. 

Es la necesidad de habitar, de cobijarse, de guarecerse de un mundo agresivo; es el 

re? ejo del eterno retorno al claustro materno. Arquitectura muda, sin signi' cación 

ni capacidad de transmisión, la cueva viene a ser una necesidad materializada en la 

propia tierra —la madre tierra—, pues ciertamente los primeros hábitats humanos 

han sido las cavernas que la naturaleza ofrecía como sitio de refugio contra anima-

les e inclemencias del tiempo.86

La importancia de este elemento en la con' guración de los conventillos en los cerros de 

Valparaíso radicará en la actualidad del modelo. Las singularidades detectadas en él serán 

la base para la con' guración de la actual ciudad de los cerros. No son muchos los autores 

que hayan estudiado concretamente el cuarto o la habitación de la tipología del conven-

tillo o de las viviendas sociales, y la mayoría lo ha hecho vinculando sus estudios al área 

de la salud y la medicina en el contexto del estudio de las enfermedades87. En Chile con-

cretamente, la Revista de la Habitación, será una muy buena referencia para el examen de 

los modelos habitacionales y sobre todo para estudiar el análisis que desde la perspectiva 

higienista se hace. También hay que subrayar algunas investigaciones puntuales desarro-

lladas en el marco de proyectos de investigación, como el dirigido por Mauricio Puentes 

Ri@ o, Cuali% cación de Confortabilidad y Satisfacción en Casos Paralelos de Viviendas Auto-

construidas y O% ciales en la Periferia del Gran Valparaíso88.

85   Es interesante el trabajo desarrollado por Chantal Naudón Díaz. Cfr. NAUDON, Chantal, Patrimonio habitado: 
prácticas sociales en el colectivo Favero de Valparaíso. Tesis para optar al grado de Magíster en Arte, mención patrimonio. 
Inédito. Universidad de Playa Ancha, 2013.
86   ALONSO, José Ramón, Op. cit. pág. 19. 
87   MOLINA, Mauricio, “La Enfermedad y La Higiene en Valparaiso 1880-1910”, en: Anales de historia chilena, San-
tiago, 2007.
88   Código Proyecto: 103.718/2005, Titular: Mauricio Puentes Ri@ o, Escuela de Arquitectura y Diseño, Ponti' cia Uni-
versidad Católica de Valparaíso. 
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4.5. El valor de lo perdurable: el tiempo

¿Dónde estarán los siglos, dónde el sueño 

De escapadas que los tártaros soñaron. 

Dónde los fuertes muros que allanaron, 

Dónde el Árbol de Adán y el otro Leño? 

El presente está solo. La memoria 

Erige el tiempo. Sucesión y engaño 

Es la ruina del reloj. El año 

No es menos vano que la vana historia 

Entre el alba y la noche hay un abismo 

De agonías, de luces, de cuidados: 

El rostro que se mira en los gastados 

Espejos de la noche no es el mismo. 

El hoy fugaz es tenue y es eterno; 

Otro cielo no esperes, ni otro in' erno.89

El tiempo, lo fugaz, lo limitado, ha sido constantemente objeto de estudio y análisis como 

un elemento a tener en cuenta en la historia de la arquitectura. Paralelamente, el ser hu-

mano ha intentado siempre vencer su irremediable ' nitud. «Seres de un día, sueño de 

una sombra, el hombre»90, señalaba Píndaro, utilizando la palabra epámeroi (de un día, epi 

heméra). El hombre, pues, es transitorio, ? uyente, de la misma materia del tiempo, en el 

que vive. Y si bien al tiempo no se le puede detener, sí hay formas de testimoniar nuestro 

paso fugaz por la vida como manera de retener la pasión que aquella signi' có. Esta ' nitud 

ha sido muy tenida en cuenta por el hombre, y por la arquitectura, siempre con vocación 

de permanencia en el tiempo. Esta obsesión de perdurar se fundamenta en oposición a 

la muerte, con todo aquello que permite subsistir al terror del paso del tiempo o, más 

especí' camente, con la idea de la inmortalidad de una obra de arte o arquitectura, «el 

precio de esta eternidad es la muerte irrevocable»91, dice Zygmunt Bauman. La eternidad 

es la clave de la imposibilidad de resistir por completo al tiempo, nada estará vivo o nada 

de la cultura vivirá si ella misma no es capaz de degradarse, de asumir la imposibilidad de 

evasión de su condición pasajera. 

El elemento tiempo en la con' guración de los cerros de Valparaíso ha jugado una doble 

89   BORGES, Jorge Luis. “El instante”, en: Ficciones. Ed. Debolsillo. Madrid, 2011.
90   Píndaro, Píticas VIII, 95- 97
91   BAUMAN, Zygmunt et al. Arte ¿liquido? Sequitur. Madrid, 2010.
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función. En primer lugar vemos el tiempo como una característica en la génesis, en el 

proceso de cristalización del hábitat en el acantilado. Tiempos rápidos: cristales caóticos; 

tiempos lentos: grandes y fuertes cristales. En segundo lugar, observamos el tiempo como 

devenir del hábitat. Si en el acantilado el tiempo se traduce en erosión, en el acantilado 

habitado se traducirá en resistencia. Vamos pues a analizar el tiempo como elemento en la 

formación de estas arquitecturas desde esa doble perspectiva: el tiempo en el momento de 

la génesis y el tiempo como hecho histórico. En el primer caso el tiempo condicionará la 

gestación del modelo, en el segundo lo hará incorporando elementos que le permitan una 

óptima resistencia al tiempo. 

- El tiempo en la gestación: La ocupación de los cerros se produjo de muy diversas 

maneras y con muy variadas con' guraciones pero todas ellas con un nexo común, 

fue una ocupación rápida y sin plani' cación. El escaso tiempo en la ocupación 

por la necesidad urgente de techo demandado por una población en crecimiento, 

desencadenó procedimientos de tomas de territorio y edi' cación rápida, con la 

consiguiente falta de criterio de unidad formal o urbana. Por tanto, la cristaliza-

ción de la vivienda en los acantilados como resultado de estos procesos de rápida 

ocupación con' gurará una vivienda precaria, caótica y desordenada. Simplemente 

era un techo. Como hemos visto con anterioridad, algunos autores han cali' cado 

Fig. 4.23. Tras el devasta-
dor incendio sufrido en 
la ciudad el pasado mar-
zo, la verticalidad quedó 
al desnudo, observán-
dose las alteraciones y 
manipulaciones de la la-
dera del acantilado. Foto 
Diario El Mercurio 16 de 
marzo de 2014.
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estas construcciones como nidos por lo elevado y por lo amorfo de las construc-

ciones. Este caos encerrará un orden. Sin estructura aparente, característica propia 

de los cristales no formados en largos desarrollos temporales, sí habrá un proce-

dimiento común en la gestación del hábitat. Dentro del caos habita un orden. La 

realidad no es simple, constata Morín92, son muchos los elementos de que consta, 

pero estos elementos no están aislados sino interconectados. Aunque entre un ele-

mento y otro los límites son borrosos. Si la realidad no es simple, el conocimiento 

tampoco puede serlo, so pena de incurrir en el error. Bajo esta premisa derivada 

de la teoría del Caos, ¿solo podría deberse al tiempo y a la rápida ejecución la con-

' guración de un sistema complejo? Aunque pudiera parecerlo, y algunos autores 

lo hayan simpli' cado de esta manera, no será así. El tiempo será el aglutinante de 

otros factores diversos:

o A la demanda habitacional y a la rápida ocupación de estas periferias se 

unen otros factores lógicos como la irregular topografía y la heterogenei-

dad de propietarios de los territorios ocupados que, en un afán de lucro, 

optarán por diferentes sistemas de loteo y gestión, procedimientos que, 

ineludiblemente, dejarán su impronta en la propia materialización. 

o El uso de elementos materiales de diversas procedencias, como recicla-

je de elementos de demolición, restos de naufragio o materiales nuevos, 

también tendrá un determinado peso especí' co: «En invierno prevalece 

el viento norte que produce un oleaje tan fuete dentro de la bahía, que las 

naves, rompiendo a veces los cables, se estrellan contra la playa, donde 

luego se destrozan»93.

o Es importante atender también a los conocimientos constructivos propios 

del ámbito rural, origen de la procedencia de estos nuevos colonos. Este 

92   La teoría del caos trata de encontrar el orden en el desorden y constituye el principal afán de quienes, en los diversos 
campos de la Ciencia, adoptan esta nueva perspectiva. Un ejemplo es la Geometría moderna, en la que surgen ' guras 
“caóticamente raras y bellas” como resultado de modelos recursivos que generan comportamientos impredecibles, sin 
embargo estos conservan un cierto orden. Esta teoría es muy interesante pues, ¿quién pensaría que el orden surge de 
su contrario? Todos imaginamos que el orden siempre ha sido orden y el caos, caos desde siempre. Esta teoría es tam-
bién conocida como efecto mariposa, el cual dice básicamente que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo, 
podría llegar a desatar un huracán en el otro extremo del globo. Esto no es más que una forma elegante de referirse a 
una realidad englobada en el marco de la Teoría del Caos. La base de esta teoría subyace en que una ligera variación de 
las condiciones iniciales en un sistema puede provocar grandes variaciones en los resultados ' nales del mismo, y los 
sistemas dinámicos de que trata se pueden clasi' car en: estables, inestables y caóticos.
93   RUSCHENBERGER, William, “Noticias de Chile (1831-1832), por un o' cial de los EE.UU de América”, en: 
RChHyG, tomo XXXV, nº 39, 1920, traducción de Eduardo Hillman Haviland, pág. 202. 
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elemento será singular, ya que sus conocimientos intentarán en cierta ma-

nera mimetizar las construcciones rurales en el acantilado, hechas de caña 

y barro94. De ahí que en origen haya numerosas construcciones en adobe y 

ramas, que se irán poco a poco sustituyendo por madera y chapa.

o Un elemento característico por las bondades que tenía era la búsqueda del 

horizonte, las vistas. Si gran parte de las cárcavas están aun hoy sin ocupar 

será por este motivo. 

o Si por algo se caracterizaba Valparaíso a ' nales del siglo XIX era por ser 

un prototipo de ciudad global, con un trá' co marítimo que daba a la ciu-

dad un frenesí incapaz de permitirle pensar; simplemente se trabajaba, se 

comercializaba, se hacía riqueza. Allí se daba una sociedad de las prisas.

No obstante, y aun separando cada una de las características que con' guraron las cons-

trucciones en el acantilado, habrá diversos elementos intangibles sin los cuales sería im-

pensable la generación espontánea de tales construcciones: 

o Carácter comunitario. Las construcciones desarrollarán un fuerte carácter 

comunitario fomentado por compartir no solamente el espacio ocupado, 

sino también las mismas preocupaciones laborales, económicas y sociales. 

o Sentido de pertenencia. Dada la diversidad de cerros y acantilados, cada 

uno de ellos generó mecanismos para desarrollar un fuerte sentido de per-

tenencia, tales como equipos de deporte, sociedades e, incluso, competi-

ciones entre cerros. 

o Solidaridad y fuerte compromiso social. 

o Valores culturales similares. El origen de los nuevos moradores de los 

acantilados era similar: gente procedente del ámbito rural con los mismos 

componentes culturales. Este hecho favorecerá la generación de una socie-

dad común movida por los mismos intereses. 

Somos conscientes de la complejidad que caracterizó este momento de la historia social 

y lo absurdo que sería reducir sus manifestaciones formales a un orden cerrado y conclu-

yente. Pero, al mismo tiempo, pensamos que nuestros esfuerzos deben ir dirigidos hacia 

94   Viaje de la fragata austriaca “Novara” alrededor del mundo, en 1859, en AUCH, tomo XXIII, nº 6, 1983, citado por 
URBINA, Op. cit., pág. 72.
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una interpretación de la realidad que propicie el logro de una mayor inteligibilidad de los 

fenómenos. Frente a la tendencia dominante que busca la caligrafía en los detalles mien-

tras desatiende la legibilidad del conjunto, es preciso con' gurar escenarios que recuperen 

el sentido de la orientación a partir de una noción de orden que no se identi' que con lo 

simple, lo estable y lo uniforme, sino que pueda abarcar lo múltiple, lo temporal y lo com-

plejo. Así, dadas las difíciles situaciones que con? uyeron en el mismo contexto espacio-

temporal en un breve tiempo, sería un atrevimiento simpli' car el asunto a una serie de 

factores circunstanciales. Siguiendo con la teoría de la complejidad de Morín, habría que 

hacer cuatro apreciaciones sobre el riesgo que correríamos de pretender simpli' carlo:

- El riesgo de la disyunción: que tiende a aislar, a considerar cada uno de los elementos 

con' guradores de estas arquitecturas de forma independiente de su entorno; no ve cone-

xiones, no ve en las especializaciones la relación de unas con otras, etc. 

- El riesgo de la reducción: que tiende a explicar la realidad por solo uno de sus elementos 

ya sea síquico, biológico, espiritual, etc.; ve el mundo como una máquina perfecta; se sien-

te satisfecho estableciendo leyes generales, desconociendo la complejidad de la realidad y 

del hecho humano. 

- El riesgo de la abstracción: que se contenta con establecer modelos analizados desde la 

asepsia del elemento en sí, obviando el origen físico y material que lo originó, las relacio-

nes entre similares que establecieron las modi' caciones propias del modelo de estudio.

- El riesgo de la causalidad: que ve la realidad como una serie de causas-efectos, como 

si la realidad planteara ingenuamente un trayecto lineal, del menos al más, pudiéndose 

presentar una ' nalidad. 

Sin duda alguna, en el tiempo de gestación de estas arquitecturas no se dio un sistema 

dicotómico de hábitat caótico o hábitat ordenado, Se dieron uno y otro simultáneamente. 

Si el libro del Eclesiástico habla de que: «Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo 

para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un 

tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar (…)»95, a ' nal del siglo XIX en Valparaíso 

se estaban dando todos los tiempos simultáneamente y ninguno a la vez. A una jornada 

frenética de trabajo le podía suceder otra de inactividad que dejaba a los habitantes en 

situación de paro.

95   Eclo 3, 1-2
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- El tiempo en el devenir: un darwinismo tipológico. Simultáneamente se dará un 

segundo tiempo. El tiempo de la resistencia en el acantilado, el tiempo de, una vez 

generadas estas arquitecturas, buscar los recursos para mantenerse. Habrá nume-

rosos casos de derrumbes, no solamente originados por tormentas, sino también 

por agotamiento de las construcciones. Aquí se originó una selección natural que 

acabaría con las arquitecturas inestables dejando solo aquellas capaces de resistir el 

devenir del tiempo. Manuel Casanueva96 clasi' ca en seis tipos estas arquitecturas 

que han permanecido tras el paso del tiempo y que desarrollaremos en el capítulo 

VI, junto al resto de modelos de habitar el acantilado. Es la arquitectura marcada 

por el tiempo. 

No es que tengamos ninguna prevención a priori contra todo lo que 

reluce, pero siempre hemos preferido los re? ejos profundos, algo velados, 

al brillo super' cial y gélido; es decir, tanto en las piedras naturales como en 

las materias arti' ciales, ese brillo ligeramente alterado que evoca irresisti-

blemente los efectos del tiempo… No es menos cierto que nos gustan los 

colores y el lustre de un objeto manchado de grasa, de hollín o por efecto 

de la intemperie, o que parece estarlo, y que vivir en un edi' cio o entre 

utensilios que posean esa cualidad, curiosamente nos apacigua el corazón 

y nos tranquiliza los nervios.97

La huella que el uso y el tiempo deja en los objetos se muestra de forma contun-

dente en el ejercicio de habitar el acantilado. La resistencia a la erosión se traduce 

en arquitecturas solidarias, combinaciones de muros y pala' tos buscando una es-

tabilidad inalcanzada. Se trata aquí, como dice Tanizaki, de la memoria impresa en 

las cosas, del gesto que se repite y que, por lo mismo, llena de sentido el presente al 

96   CASANUEVA, Manuel, Op. Cit., pág. 79.
97   TANIZAKI, Junichiro, Op. cit, pág. 24.

Fig. 4.24. La verticalidad 
es objeto de numerosos 
proyectos experimenta-
les que intentan traba-
jar la complejidad del 
acantilado. Maqueta de 
trabajo. Proyecto para 
la obtención de título de 
Diego J. Abé. PUCV.
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volverlo una ceremonia cotidiana. Es el ejercicio de resistencia diario. Aparece así 

el valor de aquello que el uso y el tiempo vuelven imperfecto, marcado, oxidado. Es 

importante subrayar ese carácter de lo imperfecto en el acantilado, dado que nue-

vas arquitecturas, desde un discurso aséptico, están empezando a colonizar este 

espacio. Tanizaki subraya la belleza en la imperfección generada por el desgaste 

diario del tiempo. 

El tiempo como carencia. El conventillo como modelo de arquitectura de emergencia: 

Dadas las características que generaron la ocupación del barrio acantilado98, podríamos 

hablar de arquitecturas de emergencia, en el sentido de la rápida demanda que tenían que 

cubrir en un contexto de graves carestías humanas. El tiempo es un valor determinante 

en la arquitectura de emergencia. En la actualidad se han investigado muchos modelos 

y prototipos para el desarrollo de arquitecturas de emergencia que cubran las máximas 

demandas habitacionales con el menor número de recursos. Estas arquitecturas suelen to-

mar forma en campamentos de refugiados, en lugares tras desastres naturales, en espacios 

donde se dan condiciones de precariedad. En este sentido, han sido muchos los laborato-

rios de ideas los que han generado modelos interesados por una arquitectura temporal, 

ligera, económica, de fácil montaje y desmontaje… Son todo cuestiones vinculadas a lo 

temporal (rápida construcción, rápido desplazamiento, rápido desmontaje…) Ejemplos 

como la arquitectura móvil de Airstream de Wally Byam en 1934, generando una carava-

na con aluminio remachado y diseño aerodinámico, o la tan conocida Wichita Houses de 

Buckminster Fuller en 1949, serían la punta de lanza de lo que posteriormente desencade-

naría en todo un argumento arquitectónico. «La concepción común sobre la temporalidad 

lleva a abusar de la condición efímera de la vivienda en espera de la solución de' nitiva, a 

partir de la utilización de materiales de bajas cualidades».99

El tiempo como herencia. El conventillo como elemento patrimonial: El tiempo ha 

materializado en esta arquitectura un modo de vida, una forma de entender y desarro-

llar el hábitat. En ese sentido, el ejercicio de ocupación del acantilado con el conventillo 

ocuparía un valor patrimonial innato a la sociedad porteña. Si entendemos el museo con 

la idea de Sewell del lugar donde se muestra todo lo que el tiempo no ha sido capaz de 

consumir, podríamos decir que el acantilado, en ese proceso de resistencia temporal, ha 

con' gurado un museo del hábitat vertical y de la tipología arquitectónica del acantilado. 

«La arquitectura no trata solamente de la domesticación del espacio… Es también una 

98   CASANUEVA, Manuel, Op. Cit., pág. 17.
99   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 154
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gran defensa en contra del terror al tiempo. El lenguaje de la belleza es esencialmente un 

lenguaje atemporal de la realidad»100. 

Analizamos el tiempo, por tanto, como el aglutinante de la mutabilidad101 y cambio en la 

concepción de los conventillos de Valparaíso, como un generador de fronteras y espacios 

que dejan de constituir límites para apoyarse en la incertidumbre y enseñar ? uidez, conti-

nuidad o discontinuidad; para integrarse e incorporarse a otros espacios, permitiendo a su 

vez la presencia de nuevas formas, de nuevos sentidos, de otros cambios y ? uctuaciones. 

Esta es una condición que, seguramente, ha permitido aliviar un contingente (el espacio) 

por mucho tiempo racional e imperturbable, que en cierta forma se había supuesto como 

consolidado e inmóvil.

Es una relatividad y mutabilidad que se re? eja en nuestra esencia humana absoluta e inne-

gablemente indeterminada, inestable y versátil; que se registra a cada nivel de producción 

plástica, técnica, experimental o teórica, fusionada en la creación espacial. Es un punto de 

fuga que admite, de acuerdo a J.Baudrillard102 otras conciencias, desvíos y prolongaciones, 

un nuevo sentido «que inmaterial le permite al Espacio convertirse en ilusión y dramatur-

gia, en seducción que fusiona en sí misma razón y afecto»103. Se trata pues de un asunto 

donde, probablemente, el objetivo sea rescatar lo inadvertido de circunstancias y elemen-

tos que advertimos como obvios, que probablemente permiten sub-lecturas y alternativas, 

que poseen otras dimensiones espaciales y nuevos espíritus. Los conventillos por tanto, 

en este contexto, ocuparán un rol desa' ante y despojado de evidencias, que, siguiendo 

aún a Baudrillard, reivindique pensamiento y esencia frente a lo que él cali' ca como una 

«dictadura temporal de la transparencia»104. 

100   HARRIES, Karsten, “Building and the Terror of time”, en: Perspecta. > e Yale Architectural Journal,New Haven, 
1982, pag 59-69.
101   “Fenómenos que se comprenden en su continuidad, superposición y simultaneidad, planteando la existencia de 
una estrecha relación continuidad-ambigüedad y a' rmando así esta característica como la forma más natural y sin duda 
imprescindible del espacio arquitectónico” GUISADO, Jesús. M. “Ambieguedad: la ironía en el espacio de Terragni” en: 
Revista COAM, 313, Madrid, 1998.
102   BAUDRILLARD, Jean, “¿Verdad o radicalidad?” en: Revista Summa, nº 36, Buenos Aíres, 1999, pag. 77.
103   Baudrillard plantea que el objeto arquitectónico debe ser capaz de inventarse a sí mismo y de crear más allá de lo 
que muestra. Lo que denomina como “espacio mental de seducción”, un juego que permita recrear y re-inventar mental-
mente el objeto y como tal, la aparición de otro escenario que no sería más que la presencia y ausencia del espacio. Cfr. 
BAUDRILLARD, Jean, Op. cit., págs. 78-79. 
104   Ibídem. pág. 78.
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4.6. El valor de lo caduco: lo reciclado

La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear nuevas respuestas para 

aquellos conjuntos urbanos hoy obsoletos. 

Viejos tejidos o nuevos polígonos: un inmenso parque inmobiliario, unas veces 

decadente y otras prematuramente envejecido por aceleradamente construido, 

presenta hoy importantes patologías espaciales, constructivas y ambientales que 

precisan ser abordadas desde contundentes operaciones de cirugía funcional. Vie-

jas fábricas anacrónicas, polígonos residenciales, megalópolis turísticas, periferias 

no-funcionales serían algunos de los posibles escenarios susceptibles de acoger 

proyectos de asistencia y reactivación - operaciones, en suma, de renovación y de 

re-información destinados a frenar procesos crecientes de desgaste e inadaptación, 

mediante actuaciones globales de reestructuración y rede' nición (espaciales, ico-

nográ' cas y urbanas) a ' n de propiciar nuevas relaciones entre la construcción y 

un entorno cambiante.

Todo ello re? eja la existencia de un debate mucho más profundo en torno a la vo-

luntad de preservación y la necesidad de intervención en nuestro medio (y la con-

siguiente preocupación por las formas de actuación y ocupación en el territorio) 

que alude, en suma, al desmoronamiento de las antiguas inercias - y paradigmas 

- disciplinares y su sustitución por nuevos sistemas de interrelación, lejos de los 

cómodos parámetros en los que, hasta hace bien poco, se había debatido la acción 

urbana.105

La contemporaneidad mira a las periferias como lugares de la ciudad susceptibles de ser 

integrados en procesos de reciclaje urbano que permitan una renovación del hábitat cons-

truido sin necesidad de ejercicios agresivos de demolición y nueva construcción. Como 

subraya Gausa en la cita, las periferias necesitan ser introducidas en procesos de actuali-

zación partiendo de lo existente. En este sentido, Elisa Valero plantea el reciclaje del tejido 

residencial como vía alternativa al consumo irresponsable de suelo y al proceso de trans-

formación basado en el derribo y reconstrucción de barriadas.106 Este cambio de paradig-

ma parece lógico y más aún en una sociedad como la porteña, que parece no despertar 

de una profunda y continua crisis y que mira su presente como una realidad obsoleta. El 

estudio del material publicado del proyecto Reciclajes urbanos: recuali% cación del tejido 

105   GAUSA, Manuel, Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. IAAC, Barcelona, 2001, pág. 501.
106   VALERO, Elisa, Op. cit. 
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residencial para un desarrollo sostenible107, que dirige Valero, nos permite establecer ciertos 

silogismos con las premisas del mismo, ya que las periferias de Valparaíso, que se corres-

ponderán con sus acantilados, se con' guran como espacios en continua transformación 

urbana autoconstruida en función de su propia demanda. 

Dada la precariedad tecnológica y constructiva que forman las arquitecturas en el acan-

tilado de Valparaíso, y sobre todo, dado el continuo ejercicio de revisión y resistencia 

que supone habitar estas zonas, se ha desarrollado un mecanismo innato de revisión sis-

temática de los elementos que meterializan este hábitat. Casi se podría a' rmar que no 

hay construcciones obsoletas dado que una construcción abandonada en el acantilado 

rápidamente se transformaría en ruina y, a su vez, en amenaza para la estabilidad de todo 

el conjunto. Es, por tanto, la construcción del hábitat una construcción y una ocupación 

en continua revisión. Las realidades arquitectónicas en tensión contarán en su génesis con 

esta realidad, la de estar en una continua actualización y reconversión. 

El conventillo en el acantilado se caracterizará por ser una arquitectura que resuelve las 

necesidades de la ciudadanía que lo habita por ser con' gurado y de' nido en función de 

estas, pero con el riesgo y agravante de no estar sometido a ninguna normativa: «Son es-

107   Proyecto de investigación multidisciplinar y abierto que plantea el reciclaje de barriadas de vivienda como alter-
nativa viable al problema de la vivienda actual. Proyecto directamente dirigido a la mejora de la ciudad, servicio a la 
ciudadanía, al bienestar social, y a un compromiso con el medio ambiente. Proyecto dirigido por la catedrática Dra. Elisa 
Valero Ramos dentro del marco “Otros programas del Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología” Fecha de 
inicio: 2009-01-01 y fecha de ' n: 2011-12-31.

Fig. 4.25. Materiales reu-
tilizados en las construc-
ciones de los cerros. Foto 
Cristian Soza. 
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tructuras sin orden ninguno y sin que nadie las controle»108. Cualquier cambio tipológico 

se desarrollará demandado por la necesidad. Así, el hábitat en el acantilado no permitirá 

arqueologías. Elementos inestables, considerados anticuados o en desuso, serán automá-

ticamente transformados, actualizados o eliminados. Unos de los causantes de este pro-

ceso de eliminación por selección natural serán los terremotos. Fiodor Petrovich, cuando 

bordeaba en 1830 la costa del Pací' co Sur describía la extraña ubicación de la ciudad a la 

que añadía una interesante re? exión sobre los requerimientos que debía cumplir la cons-

trucción en el acantilado: «es necesario, primero, que la casa resista de la mejor manera 

las sacudidas, que en caso de derrumbe, cause el menor daño, que sea más fácil salvarse 

de ella a la calle, que la construcción cueste menos tiempo, trabajo, costo, etc.»109. En este 

sentido, Neruda matizará que en los porteños hay un gen que les lleva a pensar en lo lige-

ro por tener siempre presentes a los terremotos: «Valparaíso a veces se sacude como una 

ballena herida. Tambalea en el aire, agoniza, muere y resucita... Aquí cada ciudadano lleva 

en sí un recuerdo de terremoto... El pavor no es el mismo del que corre del toro iracundo, 

del puñal que amenaza o del agua que se traga. Este es un pavor cósmico...»110.

108   El Mercurio, Valparaíso, 7 de abril de 1907
109   PETROVICH, Fiodor, Op. cit, pág. 261.
110   NERUDA, Pablo, Con% eso que he vivido: memorias. Seix Barral, Barcelona, 2011, pág. 77.
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Analizando las construcciones existentes, resulta fácil detectar las demandas habitaciona-

les y los elementos apreciados por la sociedad que vive en el acantilado: terrazas que luego 

serán cerradas para hacer habitaciones, espacios con vegetación que serán transformados 

en terrazas, etc. Se trata de un programa en continua revisión: «cada casa, cada producto 

digno del arte de construir, aspira a ser una prueba de que queremos edi' car el paraíso te-

rrenal para los hombres»111. Cabría preguntarse si este es el hábitat lógico de una periferia 

o de una infravivienda, dado que los componentes físicos y formales parece que corres-

ponden a ambas. Si atendemos a la forma irregular, al fuerte carácter de improvisación 

o a la informalidad morfológica, sí podría asemejarse a cualquier otra periferia urbana, 

pero si analizamos el continuo grado de revisión y actualización no podríamos hacer esa 

comparación. 

El ejercicio de reciclar juega un doble papel de gran importancia en el contexto de habitar 

el acantilado, por un lado en lo referente a la vida útil de lo material y por otro a la revisión 

y transformación sistemática de los espacios habitados. Así, el acantilado se convierte en 

un laboratorio urbano que permite experimentar con modelos arquitectónicos, construc-

tivos y materiales partiendo de unas determinadas preexistencias. Habitar el acantilado 

111   PALLASMAA, Juhani, Conversaciones con Alvar Aalto, Gustavo Gili, Barcelona, 2010.

Fig. 4.26. El acantilado 
incorpora los materiales 
efímeros y reutilizados. 
La fugacidad de habitar 
estas laderas lleva implí-
cito el ejercicio de revi-
sión del modelo tipológi-
co de estas arquitecturas. 
Foto-composición del 
autor. 
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supone, por tanto, un continuo ejercicio de renovación y de reciclaje material y concep-

tual que nos permite decir que es un espacio urbano actualizado. «Los materiales que los 

propietarios de gran parte de esas habitaciones han empleado en los edi' cios, son por lo 

general desechos de grandes construcciones, restos de escombros o demoliciones»112.

Los acantilados de Valparaíso se podrían considerar un collage de formas, colores y tex-

turas armónicamente desordenados. «La verdad es que en el orden está el aburrimiento 

frustrante de la imposición, mientras que en el desorden está la fantasía exaltante de la 

participación»113. Sin pretender hacer una apología al desorden ni al caos que con' guran 

los acantilados, hay que subrayar la importancia de la heterogeneidad en el concepto de 

una cultura del reciclaje. Tal como indicábamos anteriormente, el uso de materiales lle-

gados a las costas por el naufragio del algún navío o restos de edi' cios caídos por terre-

motos fueron los materiales originarios de estas construcciones. Como subraya Urbina, 

«el ingenio popular para aprovechar los restos de los naufragios, dieron a los ranchos de 

Valparaíso una ' sonomía única con respecto a los observables en el resto de Chile»114. 

Esto nos muestra cómo el carácter de autoreciclaje115 de materiales está ligado a la propia 

cultura del hábitat del acantilado porteño. El hecho singular de la ciudad de no responder 

a ningún patrón normativo en origen —recordemos como decíamos en el análisis históri-

co que Valparaíso no se gestó bajo las leyes ordenadoras de Indias— ha ido evolucionando 

en una con' guración propia, incapaz de ser extrapolable a otros ámbitos e incapaz de 

ser generalizable. Esto ha derivado en la imposibilidad de establecer un orden a la trama 

urbana de la ciudad aunque no hayan faltado intentos para ello. La singularidad espacial 

y urbana de los modelos de habitación en las laderas ha sido la responsable de darle a la 

ciudad su carácter identitario propio. Además, la construcción de la ciudad de los cerros 

con restos materiales se encargó de darle una imagen única, tal como la conocemos, una 

imagen que para el visitante casual puede ser de decadencia, pero para el que la habita o se 

acerca a conocerla será de auténtica fantasía arquitectónica, constructiva y espacial. 

¿Qué sentido tiene hablar de rasantes en una ciudad en la que el plano horizontal es un 

112   Revista Zig-Zag, nº 1001, año XX, 26 de abril de 1924.
113   DE CARLO, Giancarlo, L’architettura della Partecipazione, Quoolibet Abitare, Macerata, 1973 (1ª ed), 2013.
114   URBINA, Ximena, Op. cit, pág. 72.
115   Según la de' nición de Eva Chacón, es el proceso mediante el cual el usuario transforma el lugar que habita para 
adaptarlo a sus necesidades. Como ocurre en la autoconstrucción, el usuario interviene en la transformación de su 
propia vivienda, pudiendo suceder de una forma más o menos individual y espontánea, como en la ciudad informal, o 
bien de forma colectiva y programada. Los procesos de regeneración y transformación del hábitat humano siempre se 
han dado, hubiera o no un soporte físico y un contexto social que los favoreciera. Adaptar el entorno inmediato en el 
que habita constituye una necesidad básica de todo ser vivo. La acción de modificar el entorno manifiesta su voluntad 
de apropiación y permanencia, y conecta con el sentido de identidad hacia el lugar antropizado.
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arti' cio incómodo? O más aún ¿cómo hablar de alturas en las edi' caciones sin tener 

elementos de referencia? ¿Cómo establecer, por tanto, unas normas de intervención en el 

acantilado? Como señala Mauricio Puentes, Valparaíso ha generado sus propias normas, 

sus propias alturas y sus propias referencias.116 Este carácter innovador también ha tras-

cendido a los propios materiales reciclados dándoles los más inverosímiles usos. Reciclaje 

de botellas de vidrio en muros masivos para aligerarlos generando coqueras donde alojar 

vegetación, botellas de plástico con' gurando las canales y cobijas asimilando una cubierta 

árabe, son algunos de los muchos ejemplos de estos recursos realizados anónimamente en 

estas construcciones. 

Los conventillos originales de ' nal del siglo XIX que poblaron el acantilado tenían «aspec-

to curioso de casas superpuestas en que parece que estuvieran agarrándose a la tierra con 

sus largas patas»117, y es que, desde abajo mostraban la endeblez de los pilares de madera 

que continuamente eran retocados o modi' cados, quizá por la inseguridad que le pudiera 

mostrar a los propios vecinos, los cuales añadieron «a los viejos puntales, en la parte de 

abajo, otras vigas enterradas»118, mostrando aparatosas y «grandes construcciones carga-

das sobre unos cuantos postes, amarrados con pernos y zunchos ya enmohecidos»119. 

116   PUENTES, Maurucio, Op. cit. pág.149.
117  El Mercurio, Valparaíso, 7 de abril de 1907
118   El Mercursio, Valparaíso, 11 de marzo de 1907
119   Ibídem. 

Fig. 4.27. La singularidad 
de la topografía desarro-
lló un collage de formas 
y colores en los acantila-
dos porteños. Foto de la 
O' cina de Turismo de la 
Municipalidad de Valpa-
raíso. 
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Determinar una arquitectura con elementos reciclados, lógicamente, condicionará for-

mal y estructuralmente el resultado de esta. El escaso valor estético de los habitantes del 

acantilado será el que genere el interés. La disolución de elementos compositivos, como la 

fachada o la cubierta con el acantilado, con' gurará un unicum incapaz de separar lo habi-

tado de lo agreste. Esto ocurre cuando las viviendas se componen con chapas oxidadas y 

maderas ennegrecidas y se maclan a un contexto de tierras rojizas y lavadas. El resultado, 

una ciudad oxidada120. Posiblemente estos cromatismos puedan chocar con el carácter 

colorista que ahora está recibiendo la ciudad con el objeto de asimilarla a otros procesos 

de mercadeo turístico. 

La Ciudad Abierta en Ritoque, cercana a Valparaíso, es una de las experiencias 

contemporáneas con mayor capacidad de invención, basada en plantear formas 

abiertas y dispersas en el territorio: Una ciudad sobre la arena, sin trazado y sin 

calles, que se expande dibujando itinerarios y ' guras poéticas en el paisaje. Cada 

uno de los objetos que forman parte de este sistema se concibe desde el ensamblaje 

de piezas de materiales reciclados formando estructuras livianas de madera llenas 

de luz y sensibles al viento.

En Ciudad Abierta existen decenas de collages dispersos que se extienden a lo lar-

go de travesías iniciadas en 1965, que, como viajes marítimos, se han ido trazando 

por el interior de América surcando el territorio. Un sistema de objetos construi-

dos a partir de la reutilización de materiales que, poéticamente, van colonizando y 

señalando un territorio siempre inacabado, continuamente refundado.121

El gen del material reciclado se ha inoculado en la propia sociedad porteña de tal manera 

que juega un papel muy importante en la práctica contemporánea de la arquitectura. Así 

lo muestra la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de 

Valparaíso en la Ciudad Abierta, en la que estructuras y poesía concluyen materializadas 

con elementos nuevos y reciclados. 

120   La caracterización de Valparaíso como ‘ciudad oxidada’ también fue objeto de las descripciones de Neruda: «En 
algún barco llegó un piano de cola; en otro pasó Flora Tristán, la abuela peruana de Gauguin; en otro, en el “Wager”, 
llegó Robinson Crusoe, el primero, de carne y hueso, recién recogido en Juan Fernández... Otras embarcaciones trajeron 
piñas, café, pimienta de Sumatra, bananas de Guayaquil, té con jazmines de Assam, anís de España... La remota bahía, 
la oxidada herradura del Centauro, se llenó de aromas intermitentes: en una calle te asaltaba una dulzura de canela; en 
otra, como una ? echa blanca, te atravesaba el alma el olor de las chirimoyas; de un callejón salía a combatir contigo 
el detritus de algas del mar, de todo el mar chileno. Valparaíso, entonces, se iluminaba y asumía un oro oscuro; se fue 
transformando en un naranjo marino, tuvo follaje, tuvo frescura y sombra, tuvo esplendor de fruta». Cfr. NERUDA, 
Pablo. Con% eso que he vivido. Pehuén Editores, Santiago, 2005, pág. 89.
121   MONTANER, Josep M., Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos. Ed. Gustavo Gili, 2008.
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4.7. El valor de lo constreñido: la casa vertical

El acantilado otorga identidad propia a las arquitecturas vinculadas a él. Todos los ele-

mentos que estamos desarrollando van con' gurando un rara avis, en el que sin duda será 

la presencia del límite-acantilado el elemento protagonista. Algunos acontecimientos his-

tóricos como el aumento de la densidad demográ' ca, la condición pobre de esta sociedad 

o las carencias habitacionales de la ciudad de Valparaíso, han sentado los precedentes de 

un proceso de expansión similar al de la mayoría de las grandes ciudades latinoamerica-

nas y a la con' guración de sus periferias. Es la presencia del acantilado la que condiciona-

rá esta nueva ciudad y hará de un crecimiento común un ejemplo anómalo. La expansión 

de las ciudades puerto, como hubiera sido el caso de Valparaíso, urbanísticamente se ha 

desarrollado en crecimientos concéntricos direccionados en el sentido opuesto de la mar-

gen costera. Los puertos, como espacios de intercambio marítimo-terrestre que tradicio-

nalmente han contribuido al origen y constitución de la ciudad portuaria, serán realmente 

los motores de las ciudades vinculadas a ellos.122 No así el caso de Valparaíso. Si por regla 

general la presencia del puerto es la que caracteriza la realidad urbana de los asentamien-

tos costeros, en Valparaíso el elemento con' gurador serán los cerros. El puerto supuso el 

acicate laboral que motivó el incremento poblacional y la alta densidad. 

Este rápido crecimiento poblacional en una ciudad carente de suelo generó la verdadera 

catástrofe, como subraya Casanueva123, la catástrofe de la densidad habitacional. La unión 

de todos estos componentes a los ya mencionados daría un resultado: una ciudad vertical, 

el llamado Valparaíso heroico, una ciudad en la que el arquitecto no pudo ser el único ar-

tí' ce. El hombre como tal, buscando su condición de habitar la casa del hombre124 subió a 

los acantilados. 

Nos aventuramos a a' rmar que la construcción de una ciudad vertical es un tema recu-

rrente en la arquitectura porque representa un arquetipo de la civilización, como queda 

registrado en innumerables mitos de los pueblos antiguos del Oriente y Occidente. La 

construcción de la Torre de Babel y su confusión de lenguas expresa el anhelo de los hom-

bres de levantar una ciudad que llegue hasta el cielo, una ciudad in' nita, que iguale al 

122   AA.VV. 100 años de la Construcción del Puerto de Valparaíso: Historia y Legado, Universidad de Santiago. Santia-
go, 2013
123   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 43.
124   Le Corbusier había escrito «Arquitectura o Revolución» en Hacia una arquitectura. Plantea el urbanismo como 
una seudociencia capaz de evitar la revolución y guiar el destino de la sociedad. Para él, la idea urbanística destinada a 
crear un hombre mejor a través de mejores condiciones materializó en «Una ciudad contemporánea para tres millones 
de habitantes», una ciudad vertical en la que no habría lucha de clases pues cada trabajador tendría una casa familiar. 



Habitar el acantilado386

hombre a la divinidad en su potencia creadora. Una rápida lectura de la secuencia de la 

utopía, tal como veíamos en el primer capítulo, desde las ciudades ideales del renacimien-

to, hasta la imagen de Los Ángeles, expresada en el ' lme Blade Runner125 en la década 

de 1980, permite establecer dos leyes. Por un lado, la Ley del Centro: la totalidad de las 

ciudades expresan la idea de un lugar limitado con un centro de' nido por la geometría y 

la altura; donde está el centro descubrimos el espíritu de la época. Por otro lado, la ley de 

la Progresiva Verticalidad alude a que las utopías evolucionan de la ciudad bidimensional 

a la ciudad tridimensional.

Cuando Vitruvio, en sus Diez libros de Arquitectura, nos habla de la importancia de los 

cinco factores fundamentales (dispositio, eurythmia, symmetria, decorum y oikonomia, 

es decir, ordenación, armonía, simetría, decoro y economía) no hace más que recordar-

nos la misma crítica constructiva que, siglos más tarde, el mismo Walter Gropius, en la 

república de Weimar, utilizará para aplicar la racionalidad en los procesos formales. En 

este sentido, podríamos a' rmar que ninguno de estos cinco factores se estarían dando en 

la arquitectura del acantilado. Es precisamente analizar el desorden, el caos o la asimetría, 

lo que nos lleva a pensar que sería la irracionalidad la generadora de tales ocupaciones. 

Los pioneros de la arquitectura moderna coincidían en sus pronósticos negativos sobre la 

metrópolis (con? ictos sociales, desolación material y estética). Taut describió, igual que 

Kandisky, bellas alegorías apocalípticas sobre el ' n de la metrópolis. Le Corbusier llamó 

la atención sobre los peligros de un colapso social, psicológico y económico a causa de la 

125   SCOTT, Ridley, Op. cit. 

Fig. 4.28. La complejidad 
del acantilado porteño 
convierte a la ciudad en 
una Torre de Babel . Paul 
Gustave Doré. La Torre 
de Babel. 

Fig. 4.29. Boceto de Ciu-
dad Ideal. Leonardo Da 
Vinci. 
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evolución caótica y desenfrenada. Gropius de' nió las metrópolis industriales como in' er-

nos de asfalto y cemento. Fritz Lang y George Kaiser plasmaron las visiones angustiosas 

de la ciudad moderna. Los expresionistas formulan la conciencia de esta crisis y su nece-

saria solución artística. Mientras que la ciudad industrial se caracteriza por la dispersión, 

la ausencia de límites, la supremacía de la movilidad y un consumo de suelo en progre-

sión exponencial, la arquitectura vertical del acantilado nacerá en el límite aun siendo 

conscientes de la verticalidad como una dimensión privilegiada. La ciudad ubicada en la 

dimensión vertical, por muy agresiva que sea la intervención, seguirá perteneciendo a un 

orden natural. No será un ámbito en gestación, de rasgos difuminados e inconcretos; será 

un encuentro inmediato entre arquitectura y lugar determinado, no anónimo. 

La altura cobra vigor en el transcurso histórico de la utopía. Desde las altas torres yeme-

nitas hasta las ciudades ideales del Renacimiento, muchos ejemplos se aproximaron más a 

trazados geométricos abstractos que a ciudades habitadas; es en la propuesta ideal urbana 

de Leonardo (tres niveles de circulación: el barco, el carro, el peatón), donde se inicia el 

proceso de verticalización de la utopía. La villa radiante de Le Corbusier, la ciudad futuris-

ta de Antonio Sant’Elia o tardíamente, Arcosanti, de Paolo Soleri, culminan este proceso. 

Pero es en el cine por su capacidad de comunicación (ritual contemporáneo por excelen-

cia), donde las imágenes de la utopía recuperan el tiempo mítico; el grueso público vuelve 

a ver y oír la historia de Babel trans' gurada en Metrópolis de Fritz Lang (1930) o Blade 

Runner de Riddley Scott (1982). Todo intento de realización de una ciudad ideal es una 

tentativa de aproximación a la utopía, un proyectarse a un tiempo mítico, el instante de la 

construcción de un centro puerta y puente vertical entre la tierra y los «otros mundos». 

La utopia (eu-topos, lugar que no existe) de' ne un territorio inexistente y perfecto que no 

se puede cambiar. Es la fuerza de la utopía la que transforma, no la inventiva del hombre. 

«De este modo, es posible entender a las ciudades ideales, las utopías urbanas, como una 

fuente de cambio y mantención de la ciudad, re? ejo de una moral colectiva. La muerte de 

la utopía es la muerte de la civilización, que es la de' nitiva desaparición de la ciudad. Las 

ciudades históricas son intentos de construir, la ciudad ideal, la utopía. El modelo será 

siempre inferior al paradigma»126.

La verticalidad lleva implícito el carácter utópico de la fascinación por la lucha contra la 

gravedad, un ejercicio como el de la Casa para un Kolonihaven, de Enric Miralles. Está 

constituida por tres volúmenes gradualmente dispuestos de menor a mayor altura y am-

126   PÉREZ, Cristián, “Ciudad, dimensión vertical y símbolo” en: Contextos, nº 20, Universidad Metropolitana de Cien-
cias de la Educación. Santiago de Chile, 2012, págs. 135-136.
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plitud. Un árbol se acomoda junto al cuerpo más bajo y diminuto de la casa. En un gesto 

de ahuecarse, la misma casa permite a la envolvente de la copa del árbol que se acerque 

y roce su fachada e incluso cubra dicha parte. La casa reserva así la presencia del árbol 

sobre ella, potenciando la verticalidad y la ligereza de los listones de madera usados para 

la construcción. 

En la escultura, por ejemplo, podríamos preguntarnos qué resulta tan atractivo y afín a 

lo moderno en la obra de Giacometti. La ' gura humana en un signo vertical, su visión es 

el eje vertical, una llamada a lo espiritual en el hombre. Este arte inserta formalmente al 

hombre y a la mujer en esta categoría de lo vertical. Ejemplo de ello es la consideración 

que siempre ha tenido el árbol127 en general, y más concretamente el ciprés, visto como 

el árbol místico o más perfecto. Su verticalidad que lo separa de lo terrenal y lo eleva a 

lo espiritual le llevó a ser el árbol no solamente de los cementerios, sino también de los 

claustros monacales y clausuras.128 

Parece que la búsqueda de lo vertical lleva implícitas toda una serie de connotaciones que 

trascienden lo meramente físico y que en el habitar se traducen en un reto continuo, un 

pulso a la naturaleza, «una fascinación que solo comprenden quienes lo viven»129 ya que 

127   HALLE, Francis. Arquitectura de los árboles. Bol. Soc. Argent. Bot. [online]. 2010, vol.45, n.3-4 [citado  2013-09-
05], págs. 405-418 
128   En este sentido el poema El ciprés de Silos introduce a la perfección el espíritu de lo vertical unido a lo espiritual. Su 
autor, Gerardo Diego (Santander, 1896 - Madrid, 1987) miembro y antólogo de la Generación del 27, fue cultivador de 
formas tradicionales y vanguardistas y autor de una obra fundamental en las letras españolas.
129   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 43.
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de no ser así no se explica cómo habitar un lugar inhóspito en el que a su vez cada prima-

vera había que reconstruir todo lo que el inverno había derrumbado. En este sentido, se 

separaría de cualquier propuesta utópica de ciudad vertical. La precariedad y la recons-

trucción no serán conceptos integrados en los proyectos de ciudades verticales conocidas. 

La propuesta de Hilberseimer en la Ciudad Vertical, como su mismo nombre indica, desa-

rrolla y hace hincapié en las conexiones verticales, la ciudad será entendida como un espa-

cio tridimensional, en el que se proyectará en planta y en sección. Hilberseimer propone 

la unión plástica entre el «desarrollo natural» con la «forma geométrica arti' cial»130. Opta 

por el modelo rascacielos como patrón que puede aunar diferentes actividades y situacio-

nes en un mismo espacio. Así, tratará de evitar los desplazamientos en la dirección hori-

zontal, potenciando la vertical. Según Hilberseimer, este nuevo trazado se origina en «un 

producto típico de la colonización. Ya los pueblos de la antigüedad se servían de él para la 

construcción de sus ciudades. Resulta muy útil cuando se trataba de trazar alineaciones de 

forma rápida y sencilla en su terreno que iba a ser rápidamente edi' cado»131. Esta separa-

ción de ? ujos entre la ciudad peatonal tendrá alusiones a la ciudad ideal de Leonardo da 

Vinci132. Hilberseimer propone un cambio de la concepción de lo horizontal en la ciudad 

130   HILBERSEIMER, Ludwig, La arquitectura de la gran ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
131   Ibídem, pág.5
132   Leonardo da Vinci se interesó en las formas de la circulación veneciana proyectándolas en sus proyectos de ciudad 
ideales. Los elementos que más subrayará serán los espirales como geometría perfecta para la circulación vertical. Bus-
cará diseños que permitan resolver la conexión de los diferentes niveles para los edi' cios consiguiendo la yuxtaposición 
de usos y actividades.

Fig. 4.30. Collage sobre el 
proyecto Kolonihaven de 
Enric Miralles. EMBT. 
1996. 
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tradicional proponiendo concentraciones en lo vertical, estudiando los centros de comu-

nicación vertical, las relaciones horizontales entre los puntos de alta densidad vertical, etc. 

Este hecho también estará presente en la ciudad para tres millones de habitantes de Le 

Corbusier citada anteriormente. 

La verticalidad ha incentivado muchas propuestas utópicas alentadas por el reto de ir 

contra la gravedad, arquitecturas de un pseudohábitat vertical. Tenemos los ejemplos de 

la Vertical city de Glen H Small, propuesta que generaba una montaña arti' cial que reem-

plazaría a Detroit; la ciudad colgada de Bernard Trey, que planteaba la horadación de un 

acantilado existente; o la ciudad vertical de Paulo Grillio y Sergio Miranda, que la ubica-

ban en un acantilado para después introducirse generando un mundo de cavernas. 

¿Qué supone para la ciudad de los acantilados de Valparaíso la dimensión vertical? 

- Supone hacer del no sitio un sitio133. «El crecimiento de Valparaíso anónimo se 

hace espontáneamente, y esta manera de abordar “lo social”, el vecindario, es en 

muchos casos con el “acomodo”, dentro de las pocas posibilidades de habitar un 

“no sitio”»134. 

- Supone abandonar la condición de limitación que impone la gravedad desde el 

ingenio constructivo y la solidaridad estructural. 

- Supone hacer una relectura de las relaciones de privacidad.

- Supone el derecho al horizonte como si de su cielo se tratara

- Supone una nueva concepción de vecindad y de barrio.

Es importante subrayar el hecho de que la vivienda unifamiliar en el acantilado se hace co-

lectiva. Esta es la explicación que nos permitiría ver las ocupaciones individuales realmen-

te como viviendas colectivas, como conventillos. Los testimonios aportados por diversos 

pintores que visitan el puerto, así como diversas imágenes fotográ' cas que lo retratan en 

distintos momentos del siglo XIX, permiten reconocer como evolucionó históricamente 

dicho fenómeno de ocupación. En una primera etapa, aún ligada a la tradición construc-

tiva colonial, la ocupación vertical se advierte como un fenómeno esporádico y eventual, 

concentrándose aisladamente en la parte superior de los cerros inmediatos al sector por-

133   Hay que diferenciar del lugar al sitio y por tanto del ‘no lugar’ al ‘no sitio’. Cfr. AUGÉ, Marc., Op. cit. 
134   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 43.
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tuario y siguiendo el curso de algunas quebradas135, donde las construcciones emergían 

con fuertes estructuras. La introducción del sistema constructivo en madera signi' có rá-

pidamente una ocupación más efectiva e intensa de la parte superior de los cerros, con-

solidando, lo que con anterioridad ya se había iniciado debido a la rapidez y fácil puesta 

en obra. El establecimiento residencial de las colonias extranjeras en los cerros Alegre y 

Concepción marca en este momento el inicio de esta nueva etapa, destacándose como 

enclaves característicos y promotores de la nueva arquitectura. 

Como hecho complementario a este proceso de colonización vertical debe mencionarse, 

sin duda, el importante avance que signi' có la instalación de ascensores (aunque en ri-

gor deberíamos hablar de funiculares) a partir de 1883. Aporta un signi' cativo adelanto 

edilicio, que permite mejorar la conectividad entre el Plan y los cerros en bene' cio de la 

vida de los habitantes de estos últimos. Este particular medio de transporte, es sin duda, 

consecuencia y máxima expresión de la mentalidad progresista y que, aprovechándose de 

los nuevos acercamientos tecnológicos, los cerros adquieren peso especí' co en la ciudad. 

«Valparaíso es el caso único que identi' ca al hombre acantilado con la ciudad»136.

Abstrayendo la composición que con' guran las casas que se anclan a los cerros, estas serán 

el resultado de un proceso de crecimiento desconocido, cubos (casas) suspendidas en el 

acantilado. «La casa es imaginada como un ser vertical. Se eleva, se diferencia en el sentido 

135   Hay que matizar que cuando hablamos de acantilado hablamos laderas de una verticalidad entre los 70 y 90 º. Por 
debajo de esta pendiente y siguiendo el criterio de la mayoría de los autores lo consideraríamos quebrada. 
136   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 45.

Fig. 4.31. Ciudad Verti-
cal. Cualquier proyecto 
utópico de ciudad acan-
tilada ha contado con 
tres elementos: vertica-
lidad, naturaleza y mar. 
En la imagen ejemplo de 
Glen Small. 1955.
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de su verticalidad. Es uno de los llamamientos a nuestra conciencia de verticalidad».137 

Tanto será así que los propios habitantes del acantilado constituyeron el prodigio de sos-

tener la casa en forma virtual. Tal virtualidad fue la técnica desarrollada para habitar las 

laderas más escarpadas sin muestras de interés por ningún modelo coetáneo. Hoy pode-

mos ver cómo estas arquitecturas supusieron una investigación y experimentación in situ 

sobre nuevos modelos de arquitecturas al límite. «Me marcho, súbitamente me paré, entre 

el horizonte y mis ojos un evento sensacional se produjo: una roca vertical, una piedra de 

granito estaba allí de pié como un menhir, su vertical hace con el horizonte del mar un 

ángulo recto. Cristalización, ' jación del lugar... la vertical ' ja el sentido de la horizontal: 

he aquí la potencia de la síntesis»138.

 

137   BACHELARD, Gaston, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos Aires, 1990, 
pág. 48.
138   LE CORBUSIER, Precisiones, Editorial Poseidón, Madrid, 1979 (2ª Ed). 

Fig. 4.32. La altura topo-
grá' ca queda continua-
mente recogida en los 
numerosos miradores, 
balcones y terrazas. En 
todos ellos un único te-
lón de fondo. El Océano 
Pací' co. Foto del autor 
desde el Bar de Lukas en 
el Cerro Alegre. 
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4.8. El valor del recorrido: dependencias y vistas

El hombre camina derecho porque tiene un objetivo; sabe a dónde va, ha decidido 

ir a determinado sitio y camina derecho. El asno zigzaguea, pierde el tiempo un 

poco, sesera esmirriada y distraída; zigzaguea para evitar los cascotes, para esqui-

var la pendiente, para buscar la sombra; se preocupa lo menos posible. El hombre 

rige sus sentimientos con la razón; reprime sus sentimientos y sus instintos en pos 

del objetivo que tiene. Gobierna a la bestia con su inteligencia. Su inteligencia erige 

normas que son efecto de la experiencia. La experiencia nace del trabajo; el hom-

bre trabaja para no perecer. Para producir hay que tener una línea de conducta; hay 

q obedecer las reglas de la experiencia. Hay que pensar por adelantado el resultado. 

El burro no piensa en nada, en nada más que dar vueltas.

El asno ha trazado todas las ciudades del continente, incluso París, desgraciada-

mente. En las tierras que las nuevas poblaciones invadían poco a poco, la carreta 

pasaba así a contento de las prominencias y de los huecos, de los guijarros o de la 

turba; un arroyo era un gran obstáculo. En el cruce de rutas, al borde del agua, se 

construyeron las primeras chozas, las primeras casas, los primeros poblados; las 

casas se alinearon a lo largo de las rutas, a lo largo del camino de los asnos.139

Se habita la ladera como resultado del camino del asno140 y del hombre: desde la huella 

del agua (quebrada) se accede al cerro, por ser esta lo más próximo al cuerpo. A partir de 

este eje principal (calles principales/tránsito alto) surgen escaleras, pasajes y calles que 

se sumergen en las laderas y que, por medio de  recodos  (quiebre horizontal) y  replie-

gues  (quiebres verticales) permiten abarcarlas completamente, apropiándose del lugar 

(asentamiento/arraigo). En este recodo sobre recodo replegado, sobre la verticalidad del 

cerro propio de la quebrada (fusión del camino del hombre y del asno), se van construyen-

do espacios de proximidad, intimidades medidas por el alcance del sonido (sonidos del 

interior de las casas extendidos al espacio común, conversaciones a distancia, etc.), es de-

cir, espacios con sonidos propios (retiro) por irse adentrando en umbrales de intimidad; 

esta proximidad física hace que el acceso a las casas sea un espacio abarcable, completo en 

sí mismo, que permite desplegar la intimidad privada de cada cual (colgar la ropa, hacer 

un asado, conversar, etc), apropiándose de él y construyendo una intimidad común (com-

un-ión), es decir una proximidad social. La irregularidad del territorio genera espacios 

139   LE CORBUISER, La ciudad del futuro. Editorial In' nito, Buenos Aíres, 1962, pág. 17.
140   PUENTES, Mauricio, Op. cit.
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improvisados, recorridos sorprendentes que acaban materializados en ámbitos para estar, 

para el desarrollo de la vida social de los cerros. Pequeñas mesetas a mitad de los recorri-

dos son aprovechadas para la ubicación de negocios improvisados, aguateros justi' cados 

que permiten a los vecinos una parada, para hablar, para compartir, para hacer barrio… 

para observar desde el acantilado.

La conexión de varias proximidades (vecindades) arman los corazones o núcleos barria-

les, patios/accesos comunes donde se genera la conciencia y el encuentro con el otro a tra-

vés del compartir/tener en común. Este compartir va desde un sentido social y humano: 

saludo, encuentro, reunión en estos espacios, a un sentido arquitectónico (muro cortafue-

go común, fachada continua, escalera, etc.), lo que genera una consideración por el otro. 

Estas dos variables le regalan al habitante un sentido de pertenencia: el ser parte de algo, 

el reconocimiento del barrio ya constituido.

En el primer momento de ocupación, la ladera inicial es pronunciada y se abalcona ha-

cia Valparaíso y su interior. Abarca desde el pie de cerro-quebrada hasta el pliegue de la 

pendiente (el cambio de pendiente que modi' ca el modo de habitar las calles, la orienta-

ción, etc.) y dentro de ella guarda el camino del asno y del hombre: las escaleras y pasajes 

(recovecos) y el ascensor (directo), ambos de tránsito peatonal. La escalera y el pasaje, 

Fig. 4.33. Cualquier en-
cuentro de vías en una 
cota menos vertical son 
aprovechados para im-
provisar espacios de 
juego, encuentro o estar. 
Foto de Cristian Soza. 
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resultantes de la necesidad de habitar la ladera, se adecuan a la geografía y se rami' can en 

recovecos para poder abarcarla. En esta sinuosidad densa se regala la interioridad como 

la cualidad espacial que permite la proximidad, desde la cual se genera una intimidad 

común a partir de la apropiación de los espacios comunes, desplegando las intimidades 

de los vecinos. El ascensor, por otro lado, es el resultado de una proyección e intención de 

llegar en línea recta al pliegue de la pendiente de manera rápida. Su construcción generó 

un centro de convergencia desde el cual comenzó a gestarse el barrio desde arriba. Desde 

estos dos elementos arquitectónicos se completa la ladera, armándose un circuito de ? ujos 

dependientes y complementarios por el acceder develando en intimidad desbordada (reco-

rrido desde lo público a la intimidad privada).

 «La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como ciertas enseñan-

zas, esa ilusión totalmente grá' ca organizada alrededor de un punto central abstracto que 

pretende ser el hombre, un hombre quimérico munido de un ojo de mosca y cuya visión 

sería simultáneamente circular. Este hombre no existe, y es por esa confusión que le perío-

do clásico estimuló el naufragio de la arquitectura»141.

Para Le Corbusier, el desplazamiento con' gura el orden de la arquitectura. El ojo y la luz 

son referencias generadoras de sus diseños, forman parte indispensable de su promenade 

architecturale, propone una actitud que contrasta con la visión estática de la perspectiva 

clásica. Ya en la antigüedad griega se trazaban caminos y recorridos desde los desniveles 

para llegar hasta lo más alto de las colinas donde se ubicaban sus edi' cios sagrados, ca-

minos quebrados y zigzagueantes que proporcionaban a los visitantes un auténtico pere-

grinar, mostrando diferentes ángulos que hacían del paseo una auténtica experiencia. Así 

lo intentará plasmar por ejemplo Dimitris Pikionis cuando intervenga en los alrededores 

del Philopapo en Atenas. El recorrido, el paseo que Le Corbusier trazará en torno a sus 

edi' cios, se caracterizará por mostrar al visitante una experiencia completa, casi como 

141   LE CORBUSIER, Mensaje a los estudiantes de arquitectura, Ediciones In' nito, Buenos Aires, 2008, pág. 32

Fig. 4.34. Los espacios 
libres son improvisados 
espacios para el juego en 
los que se desarrolla la 
vida social de la comu-
nidad.  Foto de la O' cina 
Técnica del Patrimonio 
de Valparaíso. 
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una vivencia cinematográ' ca, con una llegada que es el colofón a la puerta de acceso. Los 

recorridos marcan dos elementos: la dinámica del movimiento y la relación y escala del 

hombre. Estos dos componentes serán descritos a la perfección en los numerosos encuen-

tros proporcionados entre el hombre y la obra construida. 

La arquitectura de los cerros se experimenta a través de todos los sentidos. Será una expe-

riencia totalizadora. La percepción del lugar concreto donde se inserta la obra, la visión, 

el color, la luz del lugar, el olor… todo serán caracteres para de' nir la totalidad de la obra. 

Ahí radica el interés que a principios del siglo XX despierta el hecho de los paseos y los 

tour de arquitectura, los recorridos como experiencia total y globalizante. Aquí es donde 

entra el hombre con su experiencia personal o personalizada. En este sentido, es intere-

sante el punto de vista de Geo@ rey Broadbent142 sobre la experiencia arquitectónica como 

un hecho casi matemático. Esta metodología, sin duda, atañe al método del conocimiento 

desde una experiencia personal partiendo de planteamientos empíricos. ¿Cómo conoce 

el hombre? ¿Cómo tiene el hombre experiencia de lo construido? ¿Conoce el hombre lo 

construido del mismo modo que conoce otras realidades? ¿Son válidas esas formas de 

acercamiento global para el hecho arquitectónico? 

La obra construida busca establecer una relación directa entre la arquitectura y el hombre 

que la recorre, dando lugar así a una obra personal, la que el visitante tendrá de ella. El 

usuario, como agente personalizador de la arquitectura, mostrará las diferentes posibi-

lidades de esta. Ahí radica la riqueza de la arquitectura que la separa, entre otras, de la 

escultura o la pintura, en la experiencia de ser habitada. Además, hay que tener presente 

al usuario del lugar como perceptor, y que este se acercará a la obra construida a través de 

sus sentidos: vera, oirá, sentirá frió o calor, y tendrá otras experiencias, todo esto como 

resultado de la arquitectura como generadora de un lugar habitado y/o habitable. 

142   BROADBENT, Geo@ rey, WARD, Anthony, Metodología del diseño arquitectónico, Gustavo Gili, Barcelona, 1971. 

Fig. 4.35. El borde supe-
rior de los acantilados 
son delimitados por el 
recorrido. Dibujo de la 
PUCV.  
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El recorrido será la parte indispensable en toda arquitectura. Se compone de un tiempo 

para recorrerse que es propio de él y, por tanto, reclama de un espacio en el cual se pue-

da —ese tiempo— constituir, medir y recoger. El recorrido no es solo el modo como se 

deambula por un interior, sino también el modo por el cual se establece la unidad de la 

obra de arquitectura con respecto a sí misma y su relación con el exterior: la experiencia 

del lugar. Luis Barragán, por ejemplo, dejará una clara impronta del ejercicio del recorri-

do de su obra como una secuencia temporal: «Las secuencias contraídas fragmentan los 

espacios y acciones individuales en segmentos discretos. De esta forma, podríamos ver el 

comienzo un uso del espacio seguido inmediatamente por el principio de otro uso en un 

espacio subsecuente. […] La secuencia expandida convierte la brecha entre los espacios en 

un sólido. Por lo tanto la brecha se convierte en un espacio en sí misma, un corredor, un 

umbral, un escalón –un símbolo propio insertado entre cada evento»143.

En la arquitectura, el espacio del ser es el espacio del recorrido construido por ella misma. 

Ser como aquello que tiene capacidad o potencia de representación de la totalidad de la 

143   TSHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction, MIT Press, Cambridge, 2001.

Fig. 4.36. Numerosos 
puntos de la ciudad 
muestran la complejidad 
del recorrido imbricado 
con la verticalidad. Pasa-
je Bavestrello. Cerro Ale-
gre. Foto del autor. 



Habitar el acantilado398

obra. Ser que a su vez contiene dentro de sí una suerte de sub-potencia que es de culmina-

ción: «El recorrido se decanta como tal, en el cuerpo, cuando alcanza un punto culminan-

te, en el cual, lo mayor es posible de contemplar (como un recorrido y no una sucesión de 

vanos) a partir de una relación de longitudinales que vinculan cercanía y lejanía, interior 

y exterior»144. 

Lo anterior propone a la arquitectura un nuevo dilema, el de la libertad de habitar y su 

relación con el cuerpo. Y del cuerpo en tanto que organismo que percibe el tiempo. Y es 

que el recorrido requiere de un cuerpo no estático ni pasivo, sino en movimiento, para que 

sea capaz de acometer aquellas longitudinales que lo lanzan a la lejanía desde la cercanía 

en que se encuentra.

Esta experiencia del recorrido se hace evidente y palpable en las construcciones desarro-

lladas en el acantilado de Valparaíso. La experiencia de recorrer será importante para tener 

escala del lugar. El acantilado genera falsas experiencias. Tal como decíamos al comienzo, 

el nombre de la ciudad fue puesto precisamente por una de ellas y es que, la percepción di-

' ere dependiendo del punto de vista desde donde se tenga. Subir y bajar los cerros será un 

hecho objetivo y necesario para poder tener experiencia global. El trazado de las escaleras, 

pasajes y puentes se entenderá solo desde la experiencia del recorrido. Este también es el 

hecho por el cual las escaleras son ejercicios de mímesis con respecto a la arquitectura del 

acantilado. Las escaleras nacerán paralelamente a la experiencia de habitar. La experiencia 

de recorrer nacerá junto a la experiencia de generar la habitación. 

La experiencia del movimiento en los cerros de Valparaíso no solamente radicará en subir 

y bajar de ellos; tampoco lo será descolgarse en las quebradas o izarse con un ascensor. La 

experiencia del recorrido de las habitaciones del acantilado se conforma por un conjunto 

de elementos que, al unísono, generan esta experiencia. Adentrarse en el recóndito patio 

o pasillo de un conjunto de viviendas; subir por in' nitas escaleras semipúblicas para ac-

ceder a espacios que aun siendo públicos han acabado colonizados por lo privado, pasar 

por una pasarela sobre el patio de una casa para acceder a otra; bajar por una escalera que 

parte a una vivienda en dos… Todos ellos son ejercicios del promenade arquitectónico 

del acantilado. Como referenciábamos anteriormente, el ascensor impondrá un elemento 

tecnológico de acceso a las partes altas de los cerros, que subiendo y bajando, como si de 

viviendas mecánicas se tratara, evita muchos de estos recorridos. Junto a estos tránsitos, 

144   BROWNE, Tomás, “Tiempo: cuerpo y memoria, salones y recorridos”, en: ARQ (Santiago) [online]. 2005, n.59 
[citado  2014-01-02], págs. 10-13. 
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matizados con todas las experiencias colindantes a ellos, juega un papel muy importante 

la línea del horizonte como referencia continua. Y es que tras haber pasado por un sinfín 

de pasajes, y subir por escaleras ocultas, se necesita estar ubicado. Eso lo garantiza el océa-

no que se va colando por todos los resquicios de este trayecto. El movimiento por tanto, 

garantizará la experiencia de ser y habitar, de sentirse habitado. 

La escala del hombre en el acantilado también será una variable que quede de' nida aquí. 

Todos los elementos están dimensionados para escalas casuales. Escaleras estrechas, pasa-

relas amplias, experiencias de límite y amplitud como un mecanismo para reconocer dón-

de están los límites del hombre, físicos y espaciales. Ya lo subrayaba Neruda: «Las escaleras 

parten de abajo y de arriba y se retuercen trepando. Se adelgazan como cabellos, dan un 

ligero reposo, se tornan verticales. Se marean. Se precipitan. Se alargan. Retroceden. No 

terminan jamás. Escaleras!...Ningún rostro de ciudad tuvo estos surcos por los que van y 

vienen las vidas, como si estuvieran siempre subiendo al cielo, como si siempre estuvieran 

bajando a la creación. Si caminamos todas las escaleras de Valparaíso habremos dado la 

vuelta al mundo»145.

Igualmentem se puede hablar de la experiencia de habitar con los sentidos en los cerros de 

Valparaíso. Tal como subraya Manuel Casanueva, los sentidos se despliegan en los cerros 

para ver el horizonte; para oír el sonido de los barcos llegar al puerto; para oler los olores 

de la brisa y de lo popular; para tener la experiencia de gustar y paladear sabores propios 

de allí; y para tocar la materialidad del acantilado.146 En de' nitiva, se trata de una expe-

riencia sensitiva completamente diferente a la del resto de la ciudad, una experiencia de 

los sentidos. 

Junto a ello, el recorrido tiene un interesante devenir en la propia enseñanza de la arquitec-

tura. Hacemos referencia a lo que en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Ponti' cia 

Universidad Católica de Valparaíso han denominado como las Travesías147 de Amereida:

«Claro puedo hablar de continentes sin haber estado en ellos de ciudades sin haber 

errado por ellas —esto es sin embargo porque nosotros hemos ido— la leyenda 

reposa en esta prueba la comunicación con los otros el lenguaje tiene como me-

145   NERUDA, Pablo, Con% eso que he vivido, Op. cit. 
146   Conversación mantenida con Manuel Casanueva el pasado 19 de enero de 2014.
147   Las Travesías en la EaD de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso, son una estrategia proyectual que la 
escuela adoptó en 1984, organizada en sus planes de estudio. Desde esta fecha la escuela lleva a cabo un conjunto de 
viajes, recorridos y experiencias personales. Cada taller emprende una y en ellas trabajan, estudian, experimentan… la 
observación. 
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diación la experiencia las verdaderas ciudades imaginarias son aquellas que uno 

ha visto supuesto en carne mientras uno iba errante es decir durante la prueba 

de ese desierto entre la cosa y el nombre porque la cosa para los hombre aparece 

largo tiempo después de oído el nombre y casi todos los esfuerzos que hace para 

reconocer son vanos».148

148   Amereida, Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, 2011, pág. 81. Amereida es un poema que reúne en 

Fig. 4.37. Proyecto de 
ciudad en el Ártico. Ral-
ph Erskine. 
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Las construcciones ancladas a los cerros, desde su origen como viviendas precarias o con-

ventillos han ido generando su propia morfología, resultado de varios procesos de depu-

ración y coincidente, en cierta medida, con algunos proyectos de hábitat al límite. Uno 

de ellos podría ser el proyecto urbano de Erskine para zonas árticas149. Cualquiera de 

las secciones o dibujos generales podrían estar haciendo referencia al an% teatro porteño. 

Considerando la experiencia de Erskine viviendo en su Inglaterra natal y más tarde en la 

fría Suecia —primero en K e box (una pequeña cabaña levantada en los bosques de Esto-

colmo) y posteriormente en la Verona (una vieja embarcación acondicionada por el pro-

pio Erskine como estudio) amarrada en Drottningholm—, no es de extrañar su profunda 

concienciación con el diseño arquitectónico en situaciones límite. 

De este modo, Erskine aplicó las lecciones aprendidas sobre la arquitectura vernácula en 

climas gélidos, y propuso una solución urbana para regiones árticas. Lo más característico 

de esta fue su colocación en el lugar (escogido por los propios habitantes) y el edi' cio-

muro que disponía alrededor. En cuanto a su disposición en ladera, Erskine proponía 

ubicar la pieza urbana en la parte de los montes orientada hacia el sur y que tuviese altu-

ra respecto a las montañas opuesta para que estas no le quitasen luz solar. En cuanto al 

edi' co muro, se trataba de una barrera dispuesta en los límites oeste, este y norte, con el 

' n de minimizar las pérdidas de calor. Este edi' cio longitudinal que envolvía el resto de 

edi' caciones, era el más alto y se caracterizaba por sus pocos huecos en las caras de afue-

ra, abriendo sus vistas hacia el interior y hacia la orientación sur. La con' guración de este 

concepto pretendía mostrar elementos que generaran espacios colectivos, intensi' car las 

relaciones entre los habitantes y estimular la identidad del nuevo núcleo urbano. 

Valparaíso no fue resultado de un plan de ocupación experimental, aunque sin pretender-

lo este carácter innovador se acabó materializando en numerosos elementos límite con-

dicionantes de estas arquitecturas paradójicas, ya que por un lado se anclaban en lugares 

su nombre el hallazgo de América y la épica latina del piadoso Eneas escrita en la Eneida. Se recolectaron textos diversos, 
anotaciones, poemas, cartas de los primeros cronistas americanos, blancos enteros, recortes y dibujos, y se realizó un 
trabajo de edición del material para darle forma a un libro titulado Amereida, sin ' rma de autor alguno, nada numeran-
do sus páginas y ninguna mayúscula; la primera edición reza: amereida, volumen primero, colección poesía, Santiago, 
Chile; Editorial Cooperativa Lambda. Inscripción Nº 33306; el libro remata antes de la página de gracia con un 15 de 
mayo de 1967. La lectura del texto nos adentra indistintamente en la pregunta permanente por el ser americano a partir 
del reconocimiento de la aparición de América vista como un hallazgo.
149   Erskine siempre mostró un interés por lo vernáculo, la importancia de lo social y la ecología; aspectos muy bus-
cados en la actualidad. Señas de identidad del Team 10. Insistió en el interés por aprovechar los recursos de cada lugar, 
iniciado de esta manera una tradición de arquitectura comprometida. Sin embargo, al disponer los edi' cios teniendo en 
cuenta la trayectoria solar, la temperatura o el aire, Erskine no creía estar haciendo arquitectura bioclimática; sino avan-
zando en la lógica expresada por algunas de las claves de la Carta de Atenas y siendo ' el a los principios del Movimiento 
Moderno, que enfocaban a la función social como una de las responsabilidades del arquitecto.
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inhóspitos pero, por otro lado, eran potenciadoras de las relaciones interpersonales. Este 

carácter innovador y de convivencia se ha traducido en la actualidad en numerosas leyes 

no escritas de convivencia con un sentido propio y una resigni' cación de conceptos. El 

derecho a las vistas, a asomarse al océano, o el sentido de lo comunitario o de lo público, 

han desarrollado arquitecturas propias y ajenas al hábitat del acantilado. Aquí cabe hacer 

un pequeño inciso sobre la construcción de recientes torres en altura que saltean todo el 

an' teatro. Sobre el papel, no incurrirían en ninguna ilegalidad, pero la alteración de luga-

res de densidad media o baja por elementos puntuales de alta densidad ha comenzado a 

generar los lógicos problemas al no estar la ciudad capacitada para la absorción de dichos 

cambios. Si a ello le unimos el efecto sombra que causa sobre las construcciones aledañas 

impidiendo las vistas, comprendemos como la ilegalidad en estos hábitats tan caracterís-

ticos no es cuestión de cumplimiento de requerimientos técnicos. «Encontrarse entre las 

casas que  se escalonan ascendiendo por los cerros con edi' cios de departamento de más 

de quince pisos que no se encuentran ni con las dimensiones, ni las densidades propias 

de estos sectores, es hoy una imagen común que, no solo rompe con el destino natural de 

Valparaíso que ha cuidado de su ser desde sí misma siempre espectadora, sino que ha sido 

promovida para la rentabilidad inmobiliaria por la normativa vigente local»150.

Podríamos además subrayar que conceptos como lo comunitario no son entendidos en 

Valparaíso como las zonas comunes de un rellano de vecinos. Lo comunitario se traduce 

en compartir vistas, relaciones de ocupación, dependencias solidarias humanas y estruc-

turales… Elementos estos que, con las tipologías impuestas desde la arquitectura lógica de 

la torre, acabarán cediendo a la asepsia autómata y anodina. 

150   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 149.
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4.9. El valor de lo público: la plaza

La hipótesis fundamental parte de la idea de que el espacio público (esa 

esfera de deliberación donde se articula lo común y se tramitan las diferencias) 

no constituye una realidad dada, sino que se trata más bien de una construcción 

laboriosa, frágil, variable, que exige un continuado trabajo de representación y 

argumentación, cuyos principales enemigos son la inmediatez desestructurada de 

los espacios globales abstractos.151

Daniel Innerarity describe perfectamente los elementos potenciadores del espacio público 

así como los riesgos o peligros que podrían acabar con él. Una aplicación directa de lo que 

plantea extraería, en primer lugar, los componentes de lo que se llama espacio público 

desde la perspectiva del hábitat del acantilado. Este ejercicio de abstracción nos permitiría 

poder mirar cuáles se asemejan al hábitat de' nido como general y analizar las singulari-

dades desde una perspectiva individual. El espacio común será el lugar donde se dé cita 

la vida compartida de los vecinos, el lugar de encuentro, de estar, etc. Este es el origen de 

los patios de vecindad, el lugar donde se cocina, se atienden las necesidades sanitarias, 

se celebra... mientras que en los cuartos se daría lo estrictamente individual: el descanso 

nocturno y las actividades personales. Esta dinámica ha calado en el acantilado. La vida se 

hace en la calle, en el espacio intermedio152, mientras que será lo diferente, lo individual, 

lo que se desarrolle dentro de la casa. 

El concepto de espacio público hace referencia a la idea de espacios comunes, que no están 

sujetos a ningún orden pre-establecido, son espacios que se crean por necesidad o acción 

en un momento en el que actúan dos o más personas. Trascendiendo esas de' niciones de 

espacio público como espacio social o colectivo por excelencia, según Manuel Delgado153, 

el término, tal y como se tiende a usar en el momento actual, no se limita a ejecutar una 

voluntad descriptiva, sino que vehicula una fuerte connotación política. Como concepto 

político, espacio público quiere decir esfera de coexistencia pací' ca y armoniosa de lo 

heterogéneo de la sociedad, marco en que se supone que se conforma y se con' rma la 

151   INNERARITY, Daniel, El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006, pág. 57.
152   “El espacio intermedio, es decir aquel que cumple el rol de mediador entre otros espacios y, particularmente, entre 
el espacio interior y exterior, es en Arquitectura fundamental para operar las relaciones entre el individuo y el medio que 
habita. Sin embargo, el espacio intermedio no es el único elemento que permite esa mediación. Esta es posible gracias a la 
colaboración de estos espacios con otros recintos, elementos, materiales y disposiciones del edi% cio. Entonces, la intermedia-
riedad en Arquitectura es más que un espacio que se ubica entre otros espacios. Para el autor la Arquitectura es, en todo 
su conjunto y complejidad, intermediación entre el individuo y el medio que éste habita. Cada trazo de su diseño es una 
búsqueda de mediación” Cfr. MOZAS, Javier, “Espacios intermedios” en: A+T, nº 6, 1995.
153   DELGADO, Manuel, MALET, Daniel, “El espacio público como ideología” en: Jornadas Marx siglo XXI, Universi-
dad de la Rioja, 2007, pág. 2.
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posibilidad de estar juntos sin que, como escribiera Hannah Arendt, caigamos «unos so-

bre otros»154. Estos espacios se crean casi siempre en las fronteras, en ese lugar donde dos 

mundos se encuentran, se tocan o colisionan. La necesidad o la simple creatividad de sus 

usuarios es el elemento portante y articulador de estos ámbitos que no atenderán a la pre-

fabricación, sino a la espontaneidad y a la necesidad. Serán lugares materializados desde 

el puro encuentro entre la necesidad de la comunidad y los espacios donde desarrollar-

los155. Esta condición de ser un lugar que no admite la imposición o la prefabricación es 

la misma que le ha otorgado un halo de fragilidad, de lugar no resiliente.156 El acantilado 

no solamente será sensible a estos condicionantes, habrá que sumar a ellos el de la perma-

nencia o familiaridad. Dado el componente barrial que tiene cada uno de los cerros que 

con' guran la geografía de la ciudad, se ha desarrollado un nomenclátor de la colectividad 

en el que todos los vecinos son conocidos entre ellos, y como subraya el trabajo de Chantal 

Noudón, habrá varias generaciones habitando consecutivamente en los mismos módulos 

154   ARENDT, Hannah, La condición humana. Paidós. Barcelona, 1998, pág. 87.
155   Hay que subrayar la importancia de lugares geográ' camente horizontales donde se puedan desarrollar estos en-
cuentros. Las escaleras fueron lugares que generaron y potenciaron el encuentro, ya que el lugar de descanso en la subida 
o en la bajada generaba ‘rellanos’ que permitían estos encuentros fortuitos. 
156   De' nimos el concepto reliciencia urbana como la capacidad de transformación de un ámbito urbano y su pos-
terior vuelta al estado original cuando se deja de actuar sobre él. Este concepto estará vinculado sobre todo a ámbitos 
patrimoniales de la ciudad. 

Fig. 4.38. Espacios públi-
cos espontáneos crecen 
en función de la necesi-
dad. Los espacios inter-
mecios de meseta son 
ocupados por lugares de 
juego y esparcimiento. 
Foto de Cristian Soza. 
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habitacionales por el sentido de pertenencia a la comunidad.157 

Haciendo un paréntesis, hay que citar el papel de los cerros Alegre y Concepción, que por 

su carácter turístico y por estar insertos dentro de la delimitación de protección UNESCO, 

están sufriendo un fuerte proceso de gentri% cación y sustitución social.158 Dado el carácter 

ajeno a lo local, el espacio público se ha acabo transformando en lugar topi' cado, lugar 

fabricado desde el tópico.159  Desde la base del conocimiento colectivo, será la variabilidad 

del mismo otra característica que permita el cambio de los lugares de encuentro, lugares 

que no necesitarán ser taxados como espacios de encuentro para ser usados como tales. 

La complejidad que encierra el acceso a los cerros y al hábitat del acantilado es otro de los 

elementos que permitirán su pervivencia. El acantilado tiene identidad como paisaje in-

habitado, ahora el desafío y la di' cultad es colonizarlo, poseerlo, horadarlo, desgarrarlo y 

colocarle todas las prótesis necesarias para incluirlo en la cultura urbana y arquitectónica. 

Cual hábitat privado, la di' cultad en el acceso potenciará el encuentro entre los propios 

vecinos. Lo inmediato, el acceso fácil, iría desarrollando lugares de tránsito, lugares ene-

migos de la privacidad que requieren estas plazas semi públicas y semi privadas. A ello 

también contribuirá el ser lugares experienciados, es decir, lugares fuertemente cargados 

de experiencias individuales y familiares, lugares no abstractos, lugares no globales, luga-

res locales. 

157   NOUDÓN, Chantal, Op. cit. 
158   MILLÁN, Pablo Manuel, Elementos de aproximación…Op. cit, pág. 185. 
159   Ibídem. pág. 191.

Fig. 4.39. Procesos como 
la gentri' cación o cris-
talización están afec-
tando al área declarada 
patrimonio UNESCO. 
Los cerros Alegre y Con-
cepción están siendo 
alterados por ejercicios 
liminares y de “puesta 
en valor” que cambian la 
génesis lógica de estas ar-
quitecturas. Cerro Con-
cepción. Foto del autor. 
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Doménico Di Siena160 sugiere que hay un temor al espacio público en la contemporanei-

dad, y es que las ciudades cuanto más globales menos espacios para la comunidad desa-

rrollan. No es un espacio protector ni protegido. En unos casos no ha sido pensado para 

dar seguridad sino para ciertas funciones como circular o estacionar, o es sencillamente 

un espacio residual entre edi' cios y vías. En otros casos ha sido ocupado por las clases 

denostadas de la sociedad: inmigrantes, pobres o marginados; porque la agorafobia es una 

enfermedad de clase de la que parecen exentos aquellos que viven la ciudad como una 

oportunidad de supervivencia. Aunque muchas veces sean las principales víctimas, no 

pueden permitirse prescindir del espacio público.

La literatura sobre el espacio público está constituida en gran parte por una re? exión acer-

ca de la pérdida de la dimensión pública de la vida urbana y de las formas arquitectónicas 

de esta crisis. Todos añoramos el espacio público porque, advertimos la falta del ágora y 

del espacio de los acontecimientos y con ellos notamos la ausencia de la interacción y de 

la variedad de los espacios del mercado que las representaciones sociales permiten. Todos 

recordamos lugares en la ciudad de esparcimiento, de encuentro de relación interperso-

nal. Gran parte de las acciones de revitalización de la ciudad del acantilado, segregada en 

sus cerros, consisten en la potenciación, física o cultural, de los espacios públicos como 

lugares fundadores de la experiencia urbana.161 Es cierto que, en los contextos de las peri-

ferias, los ámbitos de lugar público siempre han sido mostrados como espacios de delin-

cuencia y con? icto. No estamos haciendo referencia a ellos. El lugar intermedio es parte 

de la casa, parte del hábitat privado y parte de la ciudad en la que sin ubicar una entrada 

en él, se sabe cuando se entra y cuando se sale.

160   DI SIENA, Doménico, Espacios Sensibles. Hibridación físico-digital para l revitalización de los espacios públicos. 
Tesis Doctoral. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Madrid, 2009. 
161   AMENDOLA, Giandomenico. La ciudad Postmoderna, Celeste Ediciones, Madrid, 2000.

Fig. 4.40. El juego es una 
de las características más 
signi' cativas de estas 
topografías junto con el 
desarrollo de la propia 
escala humana. El Eolo 
(en la imagen) fue dise-
ñado por el profesor Ma-
nuel Casanueva e incor-
pora esta dualidad: juego 
y hombre. PUCV. 
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El acantilado potencia la actitud de estar frente al deambular. Este es uno de los elementos 

más posibilitadores de una forma concreta de ocupación. Dada la complejidad topográ-

' ca, los lugares intermedios o de encuentros serán vistos como pequeños reductos para 

el desarrollo de las relaciones interpersonales. Salir de ellos signi' cará la puesta de nuevo 

en movimiento por el recorrido de la topografía. Frente a esta ocupación del acantilado, 

el gran plano horizontal de la mayor parte de las ciudades contemporáneas en las cuales 

cada día grandes masas de gente se mueven con relativa facilidad de un lado a otro de un 

mismo área metropolitana, provocando una fuerte distorsión de su relación con el entor-

no físico. La separación entre vivienda y trabajo puede estar a kilómetros de distancia. Lo 

que importa es el tiempo de desplazamiento. Lo físico ya no es un elemento (dimensión) 

continuo sino más bien algo fragmentado donde solo reconocemos puntos. El hábitat del 

acantilado potenciará el recorrido, ya que su transitar será telón de fondo de innumera-

bles experiencias, acontecimientos, encuentros… En este sentido han relacionado estos 

modos de ocupación con otros caracteres cotidianos como el juego y la invención: «la 

arquitectura es el juego de la invención, si no hay juego, no voy».162

Podría parecer que el Valparaíso del Plan, con respecto al del acantilado ofrece nodos 

(puntos) mejor equipados, nudos con acceso privilegiado a otros puntos y una mayor 

velocidad para moverse entre ellos.163 Pero lo que es el espacio público en sí ha perdido 

162   EYQUEM, Miguel, Diálogos acerca de la cruz del sur. Taller de Investigaciones Grá' cas, Escuela de Arquitectura 
UCV, Viña del Mar, 1985.
163   MÉNDEZ, Luz María, “El mundo de las plazas, parques y jardines de Valparaíso, 1820-1930” en: Valparaíso, 
sociedad y economía en el siglo XIX, Serie Monografías Históricas, nº 12, Instituto de Historia Universidad Católica de 
Valparaíso, Valparaíso, 2002, pág. 145.

Fig. 4.41. Los conventi-
llos de los cerros, apro-
vechando el desnivel es-
tablecen diferentes áreas: 
el estar y el deambular; el 
observar pasivo frente al 
recorrer activo. Sección 
de una construcción del 
acantilado porteño. Di-
bujo del autor. 
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importancia, tiende a ser más pequeño y vacío o incluso no existe. Un espacio urbano en 

tránsito, pierde la capacidad de experimentar, pierde importancia. Más que estar en los 

espacios urbanos nos movemos entre ellos. 

A nivel tipológico, estos espacios intermedios se han ido construyendo como diferentes 

ámbitos de la casa del acantilado, dando lugar a elementos como el corredor, la galería o el 

pasillo.164 Estos no tendrán un uso determinado dentro de la casa ya que de igual forma se 

usarán para deambular por ellos, para sentarse a observar la inmensidad del horizonte que 

ofrece el Pací' co o, simplemente, para articular la vivienda. Estos espacios intermedios 

serán los elementos ? exibles que se asomen al espacio público, serán el verdadero lugar 

de estar de la casa. De igual manera, las escaleras que dan acceso parecerán como «la pro-

longación de la calle que se introduce por los intersticios más complejos de los cerros»165.

Por lo tanto, habitar el acantilado llevará implícitos tres niveles de estancia: la casa con 

toda la privacidad, un  nivel intermedio o lugar de encuentros y un tercer nivel o exterior. 

Así, mientras en el Plan solo se habita en público o privado, el acantilado genera matices, 

niveles de privacidad, en de' nitiva, potencia el encuentro, el cerro-barrio.166

164   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 206.
165   Ibídem. pág. 202
166   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 44.
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4.10. El valor de lo social: El cerro-barrio

Basta recordar la concepción de Georg Simmel sobre las formas de interacción propias 

de la modernidad en las metrópolis  en crecimiento, así como la caracterización socio-

cultural de la ciudad propuesta por la Escuela de Chicago, para descubrir por una parte 

los guetos y la marginalización que se producía en el órgano de las ciudades y, al mismo 

tiempo, la dinámica de pertenencia en comunidad que iba confrontando y armando el 

panorama general de los barrios. Esta plasticidad urbana, que se verá materializada en 

tipos concretos de arquitectura, acentuará aun más la relación entre vivienda-escala de 

barrio-ciudad. Sin embargo, la vivienda, y no el barrio, será la principal preocupación del 

Movimiento Moderno. Durante el período contemporáneo se sufre una seria metamor-

fosis, que signi' ca el paso por la disolución y la recomposición como consecuencia de los 

cambios operados en las formas de concepción y producción, tanto en términos espaciales 

como de las comunidades que lo habitan.

En el Urbanismo Moderno el barrio desaparece para adoptar la ' gura de urbanización o 

conjunto residencial sobre la base de unas relaciones sociales.167 Encontramos, en ese sen-

tido, la crítica a l’ilot insalubre de Le Corbusier que le asigna una connotación peyorativa y 

la tesis de Gropius sobre la idea de una sociedad cooperativa a escala planetaria que resta 

importancia a las relaciones de vecindario y destaca «como un lastre para el hombre mo-

derno» la familia, la tribu y otras instituciones tradicionales168. Transcurren varias décadas 

hasta que se recupera en el Team 10 una noción más funcional y de escala que social don-

de se vuelve a tratar el tema de la comunidad local incluso con un sentido administrativo 

y de gestión, en el marco de la de' nición de la «célula o cluster» como la base del tejido 

urbano que se aplica a diversas soluciones de proyectos nuevos.169

Las propuestas de Gropius y Le Corbusier (basada esta última en la propuesta de ciudad 

funcional) para Stuttgart y Berlín harán énfasis en la estandarización, la producción masi-

va y seriada y el uso de tipologías de vivienda multifamiliar, todo lo cual deberá apoyarse 

en la pre' guración de una organización social moderna, exenta de los atavismos de la fa-

milia ancestral y del arraigo del lugar y la tradición o las necesidades de personalización.170

En dicho sentido se ubican los planteamientos de «la gran casa» de Gropius para Francfurt 

(1929) y posteriormente el planteamiento de la Unité D’Habitation de Marsella (1948), que 

167   DE TERAN, Fernando, El Problema Urbano. Col. Aula Abierta SALVAT. Salvat. Barcelona, 1985.
168   BURAGLIA, Pedro, “El barrio desde una perspectiva socio-espacial”, en: Ciudad y hábitat, nº 5, Buenos Aires, 1998.
169   LEFEBVRE, Henry, El Derecho a la Ciudad. Edit. Península. Barcelona, 1975. 
170   RELPH, Edward, K e Modern Urban Landscape. Croom Helm. Kent, 1987.
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según el concepto de Banham171 se constituye en un auténtico «barrio vertical», concebido 

como una unidad autónoma a la manera de un trasatlántico. Es evidente que este «barrio 

vertical» será otra concepción del hábitat vertical, diferente a la que estamos desarrollando 

como objeto de investigación.

El barrio es una estructura tan antigua como la misma ciudad, aunque su naturaleza y fun-

ción hayan variado signi' cativamente a lo largo de la historia de esta. En efecto, desde los 

barrios que alojaban esclavos en las ciudades egipcias hasta los de artesanos de las ciuda-

des mercantilitas de Holanda o los barrios de judíos en España, antes de su expulsión, así 

como los ejemplos de las ciudades coloniales de América Latina, se puede seguir el rastro 

a una estructura pocas veces reconocida e intervenida como tal. Sin embargo, esta estruc-

tura va a ir desapareciendo en la ciudad contemporánea para adoptar nuevas formas como 

la de los conjuntos residenciales y urbanizaciones. Si como señala Casanueva, el barrio es 

el lugar donde pueden jugar los niños, pocos barrios podríamos señalar como tales en los 

acantilados de Valparaíso. La referencia a la escala barrial en los cerros subraya la escala 

abarcable socialmente que cada uno de ellos tiene. Si 42 cerros con' guran 42 barrios, estos 

están articulando la ciudad de los acantilados de forma natural y previa a la ocupación de 

estos. Es interesante a este respecto el intento por de' nirlos que hacen Giulietta Fadda 

171   BANHAM, Reiner, El Brutalismo en Arquitectura. G. Gili. Barcelona, 1967.

Fig. 4.42. Las escaleras, 
los pasajes y accesos son 
incorporados al discurso 
del barrio cambiando su 
propia naturaleza y esca-
la. Foto de Cristian Soza.
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y Alejandra Cortés.172 Tras analizar los límites físicos horizontales, como las avenidas, y 

los ejes transversales a estas, así como las quebradas, hacen un loteo de barrios topográ-

' camente, separando los del Plan de los de los cerros. La lógica nos llevaría a pensar que 

cada accidente geográ' co con' gurará un barrio y el urbanismo nos haría coincidir con 

las mismas conclusiones. Sin embargo, hablar de cerro-barrio va más allá de una delimi-

tación física del territorio. «El barrio es un valor urbano, una ecuación hombre-urbe».173 

El barrio de Valparaíso estaba antes que los propios habitantes. Las quebradas y los cerros 

con' guradores de las áreas barriales se materializarán antes que las propias casas. Este 

hecho paradigmático contrasta con los barrios del resto de las ciudades, en los que una 

vez urbanizado un área se ubica un centro para generar identidad y escala barrial. Para-

lelamente a esto hay que subrayar la potente identidad de barrio generada en torno a las 

dependencias vecinales. Mientras que en el Plan la asepsia habitacional es la característica 

urbana, en los barrios, la interdependencia, las relaciones de vecindad, hacen estrechar 

lazos y de' nen una delimitación que trasciende a una avenida o incluso una quebrada. 

Miriam Waisberg lo describe así:

En los cerros, desestimando la aplicación de un trazado en damero, las 

áreas públicas penetran por un eje rector al fondo de las quebradas, generando una 

red de calles y callejones que se despliegan por las colinas siguiendo los senderos 

históricos, respetuosos de las curvas de nivel. En el reemplazo de plazas públicas, 

las vías de borde suelen presentar ensanchamientos en forma de balcones natu-

rales que, una vez tratados arquitectónicamente, originan los paseos y miradores 

urbanos del puerto.174

Dice Alberto Cruz, que «la ciudad es más ciudad si retiene»175, por lo que el barrio será 

más barrio si igualmente desarrolla la capacidad de retener e identi' car. ¿Qué podríamos 

buscar en los cerros para poder decir que son barrios? En primer lugar que favorezcan las 

velocidades bajas, los remansos, movimientos centrípetos. Una ciudad dormitorio no ge-

nera barrio.176 Una casa solo para dormir no hace barrio. Una casa con una parte privada 

y otra que se comparte crea barrio. Los cerros ponen en común zonas de las casas para 

hacer barrio, para la comunidad. Un trozo de ciudad patrimonializado no hace ciudad. Un 

172   FADDA, Giulietta, CORTÉS, Alejandra, “Barrios. En busca de su de' nición en Valparaíso” en: Revista Urbano 16. 
Universidad del Bío Bío, Concepción, 2007, págs. 50-59.
173   CASANUEVA, Manuel, Op. cit, pág. 90.
174   WAISBERG, Myriam, “Valparaíso: el legado urbanístico y arquitectónico” en: Revista de la Facultad de arquitectura 
y urbanismo, nº 3. Universidad de Chile. Santiago, 2000, págs. 5-9.
175   CRUZ, Alberto, El acto arquitectónico. Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2010, pág. 19.
176   INNERARITY, Daniel, Op. cit., pág. 87.
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barrio en vitrina, cristaliza, gentri' ca y muere.177 

A este respecto, José María Ezquiaga aboga por el poder humanizador de los barrios de 

en la ciudad contemporánea, no en lo que se re' ere a las separaciones físicas que estos 

pudieran generar. «El tema estrella ahora es la cohesión social. Una sociedad segregada en 

barrios rodeados de autopistas produce una ciudad insolidaria y peligrosa, con explosio-

nes de violencia como vimos en las periferias de París»178. La escala de barrio porteña no 

ha generado los límites físicos. Se ha acomodado a ellos. 

El hábitat del acantilado ha generado también ciertos elementos propios contrarios a la 

concepción de barrio de la ciudad contemporánea. La sabiduría del barrio vertical se 

muestra en paradigmas como el paso del usar y tirar al usar y reutilizar. La concepción del 

barrio vertical de la ' nitud está muy ligada a su propia esencia. 

Partiendo de la investigación desarrollada por los profesores de la Escuela de Arquitectu-

ra y Diseño de la Ponti' cia Universidad Católica de Valparaíso (EaD) Mauricio Puentes, 

Iván Ivelic y Piera Medina179, los indicadores que pueden identi' car el barrio en el acan-

tilado serán:

- Dimensión espacial, que permita las condiciones espaciales de encuentro.

- Dimensión humana, como las características comunes que poseen los habitantes 

del acantilado.

- Dimensión social, como las actividades que se desarrollan en el lugar generadoras 

de identidad. 

- Dimensión vertical, como las relaciones de dependencia existentes entre los con-

juntos vecinales. 

La actualidad del concepto barrio en Valparaíso demanda un valor espacial y, por lo tanto, 

social de las proximidades (en recovecos y calles barriales), pudiendo desarrollarse estas 

en un barrio activo vigente por medio del juego: juego de niños, celebración, encuentro 

casual, cruce de ritos, etc. Esta vigencia barrial en torno al juego genera a su vez una ten-

177   MILLÁN-MILLÁN, Pablo-M., FERNÁNDEZ, Luz, Op. cit. 
178   DÍAZ, María José, Una ciudad segregada en barrios es explosiva. Entrevista a José María Ezquiaga en El País, 2 de 
enero de 2010. [Consultado 5 de mayo de 2011]. 
179   PUENTES, Mauricio; IVELIC, Ivan; MEDINA, Piera; Proyecto de reactivación barrial. Conjuntos habitacionales en 
el almendral. Valparaíso. 
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dencia: los verdaderos núcleos barriales (es decir aquellos con un sentido de pertenencia 

reconocible) se con' guran a partir de lo lúdico, de la libertad e ingenuidad de abrirse al 

otro y relacionarse con él (perder el miedo y la inseguridad de la ciudad). Es por esto que 

los corazones de los barrios más potentes se conforman de familias con niños o jóvenes, 

por lo que el movimiento interno aumenta considerablemente (frente a un barrio ancia-

no). A su vez, existe una tendencia a recibir extranjeros, ya sea como residentes o turistas, 

generando una nueva dimensión de Valparaíso como puerto, que es el recibir al foráneo. 

Con la vida y el movimiento que trae la actividad turística pueden ocurrir dos cosas, se-

gún donde irrumpa. Si irrumpe en un corazón barrial, hace decaer la intimidad de este, 

violentándola; si actúa sobre un área más pública la dota de vigencia, generando comercio 

y trabajo en torno a eso180.

En el acantilado el barrio se hace a medida, el tamaño corporal de las casas y las calles se 

adecúan a las necesidades, improvisando escalones de ajuste en el recorrido, haciendo la 

medida abarcable por el cuerpo y la vista, que se completa en sí, permitiendo construir 

una intimidad. Se desarrolla el sentido de pertenencia. La forma de la calles, de tránsito 

peatonal alto y vehicular bajo, se adecúa a la pendiente a través de terrazas y de accesos 

comunes pero que en el desnivel se vuelven individuales, siendo la vereda una extensión 

180   EaD. PUCV. Teoría Barrial: El barrio nace desde el compartir. 

Fig. 4.43. Lo lúdico ge-
nera el sentido de per-
tenencia. Es esto lo que 
delimita los nuevos es-
pacios de escala barrial y 
los vincula a los espacios 
de la colectividad. Dibu-
jo de la PUCV.
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de la casa, con patios que se uni' can en el acto de hacer resplandecer la calle por medio 

del paso peatonal, el espacio para el juego, etc. Estos ajustes en el acantilado potenciarán 

el hábitat mediante:

- El valor de la proximidad: Esta espacialidad en proximidad, que surge desde el 

compartir, genera en sus habitantes un encuentro de vidas e intimidades (por me-

dio del acceder en común), una conciencia del otro (por medio de tener al otro 

presente) y un cuidado en común (se mani' esta en la construcción de escaleras, 

cuidado de plantas o animales en común); este compartir completo del ser gene-

ra una superposición de los ritos individuales de cada cual construyendo un rito 

barrial, aquel rito diario compartido que con el paso del tiempo se transforma en 

una interdependencia. 

- El valor del recoveco: un barrio es un momento de intimidad pública en la ciudad. 

Se gesta desde las situaciones de proximidad (recovecos y calles estrechas, callejo-

nes), las cuales, relacionadas, forman un conjunto de proximidades que se podría 

reconocer como núcleo o corazón barrial (intimidad común).

- El valor de la ' esta: En la ' esta existe una identidad común, construida a partir del 

encuentro en el barrio (juego/cotidianeidad), el negocio del barrio (o' cio/activi-

dad) y el estar en el barrio (cuidado de la comunidad) que se potenciará a través de 

referentes como la iglesia o la sede parroquial (lugares para el rito, las creencias y la 

tradición) y espacios de congregación (sedes de asociaciones de vecinos, canchas 

de deporte, plazas, etc), formando un barrio reconocible a través del acto barrial 

(la suma de la identidad más la rutina)181.

181   Ib. 
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Capítulo V: Habitar el límite

5.1. En el límite de lo urbano: la periferia

- Objetivo: Conocer. Proyecto de lugar

- Modi' cación genética: nuevo hábitat

5.2. En el límite de lo estable: lo ingrávido 

- Objetivo: Estar. Proyecto de ocupación

- Modi' cación genética: nueva estructura

5.3. En el límite de lo construido: lo efímero 

- Objetivo: Modi' car. Proyecto de apropiación

- Modi' cación genética: nuevo material

5.4. En el límite de lo habitable: la infravivienda 

- Objetivo: habitar. Proyecto de habitación

- Modi' cación genética: nueva formad de vida

5.5. En el límite de lo privado: lo colectivo 

- Objetivo: relacionar. Proyecto de disolución

- Modi' cación genética: nuevo concepto de propiedad

5.6. En el límite de lo complejo: lo caótico 

- Objetivo: compartir. Proyecto de fusión

- Modi' cación genética: nuevo concepto de ciudad

5.7. Sin límite

Fig. 5.1. Las construccio-
nes de los cerros de Val-
paraíso han supuesto un 
pulso a la gravedad habi-
tando el límite de la ver-
ticalidad. Foto del autor. 
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Producciones al límite de la literatura, al límite de la música, al límite de 

cualquier disciplina, a menudo nos informan acerca del estado de esa disciplina, 

sus paradojas y sus contradicciones. Cuestionar límites es una manera de determi-

nar la naturaleza de la disciplina…1

Hablar de límite en arquitectura ha sido una constante a lo largo de la historia. Todos los 

procesos de superación y rupturas han sido el resultado de un proceso de encuentro con 

el límite, encuentros de delimitación del límite y de la transgresión de este. Todo el discu-

rrir del límite deambula entre estos dos puntos, su reconocimiento y su transgresión. Esta 

actitud de ruptura no se inicia espontáneamente, sino que está suscitada por un sentir, 

una sensación de sentirse limitado, una sensación de estrechez y ahogo, tal como descri-

be Cristóbal Holzapfel2. Concretamente, en el ámbito de la arquitectura, esta relación de 

transgresión y ruptura ha sido estudiada recientemente por varios autores movidos por 

diferentes objetivos. Por un lado, desde el campo de la epistemología y la teoría del cono-

cimiento, como es el caso de Alberto Rubio Garrido3, el cual, basándose en la teoría de 

1   TSCHUMI, Bernard, K e manhattan transcrips, Londres: Academy Editions, 1994.
2   HOLZAPFEL, Cristóbal, De cara al límite, Ediciones Metales Pesados, Santiago, 2012.
3   RUBIO, Alberto, “Signi' cantes estéticos y arquitectura: límite y crítica de la teoría de los símbolos de Nelson Good-
man” en: Cuaderns de % losofía i ciencia, nº 40. Universidad de Valencia. Valencia, 2010, págs. 97-104.
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los límites de Goodman4 en el campo concreto de la arquitectura, enuncia una alternativa 

de interpretación estética. La teoría de los símbolos será en este caso sustituida por una 

relación entre el signi' cado y la obra no identi' cativa. Por otro lado, desde un análisis 

del proyecto de arquitectura y su relación con el límite. Ahí cabría destacar la reciente 

tesis doctoral de Nuria Ruiz Esteban5, la cual inicia una exploración en el límite, —uno 

de los elementos más importantes en la arquitectura que de' nen el espacio y concretan 

la realidad—, en un contexto marcado por un pensamiento sistémico —complejo y hete-

rogéneo— y en una realidad en constante renovación. Cabe también hacer mención por 

su plasticidad claridad fotográ' ca la tesis doctoral de Luis González de Boado Halcón, de 

reciente lectura en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Ar-

quitectura de Sevilla. En ella el autor argumenta la explicación del contorno mediante un 

amplio discurso fotográ' co6. En este escenario, el límite se reconoce como un elemento 

difuso en la relación de ámbitos o disciplinas. Y por otro lado, un acercamiento al límite 

en arquitectura como un ejercicio de análisis con otras disciplinas como la pintura y la 

escultura, como subraya el trabajo de Javier Maderuelo7 entre otros, el cual se centrará 

concretamente en las interferencias entre la escultura y la arquitectura y el límite entre 

ambas. Tal como subrayaba Vitrubio en su tratado De Architectura, la arquitectura y la 

escultura comparten dos características de las tres que él de' ne como los fundamentos de 

arquitectónicos, la belleza (Venustas) la ' rmeza (Firmitas) y la utilidad (Utilitas) siendo 

las dos primeras relacionadas al concepto de esculpir, diferenciándose claramente en la 

tercera característica —la utilidad— ya que de eso se trata la función de la arquitectura, de 

ser útil, ser recorrida, ser habitada y ser sentida, diferenciándose de la escultura en donde 

el hecho técnico de construcción y la estética son su fundamento. 

El estudio del límite en el hábitat lleva implícitos ciertos elementos a tener en cuenta dada 

la igual transgresión que esto supone:

- Con' guración de nuevos límites a partir de los existentes. Será la translimitación. 

La transgresión de los límites que impone la ciudad acerca nuevos elementos que 

se incorporan al nuevo concepto de límite, siempre reformulándose. Será de ca-

4   GOODMAN, Nelson, Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos, Seix Barral, Barcelona, 1976, 
pág. 258.
5   RUIZ, Nuria, En los límites de la arquitectura. Espacio, sistema y disciplina. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de 
Cataluña. Departamento de Expresión Grá' ca Arquitectónica. Barcelona, 2013.
6   GONZALEZ DE BOADO, Luis, Límites: discursos sobre el contorno. Tesis Doctoral. Departamento de Proyectos Ar-
quitectónicos, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2011.
7   MADERUELO, Javier, El espacio raptado. Interferencias entre la escultura y la arquitectura. Ministerio de Cultura. 
Madrid, 1990.
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rácter conceptual. 

- La ocupación de nuevos espacios o cotas tras el límite. Será la extralimitación. 

Cualquier ubicación en el territorio fuera de la ciudad normalizada podría cali' -

carse como extralimitación. Será de carácter espacial. 

- La eliminación de los límites o su disolución. Será la deslimitación. Un ejercicio 

de con' guración de hábitat diferentes a los estandarizados o seriados podría ca-

li' carse como una deslimitación. La historia de la arquitectura está llena de estos 

ejercicios de transgresión del límite por ruptura con lo anterior. Será de carácter 

temporal. 

El devenir diario establece estos límites y transgresiones de forma espontánea. Desde el 

comienzo de su existencia, el hombre comienza a sentir los límites y las rupturas de estos. 

Ya enunciábamos en capítulos anteriores el ejercicio prístino que supone la creación de 

la cabaña, ejercicio original de arquitectura que nace del sentirse limitado, necesitado de 

transformar el entorno y generar un nuevo límite externo a la propia persona pero que 

forme parte de ella. En este desarrollar el nuevo límite varios autores han situado el origen 

propio de la arquitectura. 

El primer inventor de las artes es la necesidad, el más ingenioso de todos 

Fig. 5.2. Los primeros 
elementos que de' nen 
el espacio y delimitan el 
límite. Cabaña caribeña. 
Los cuatro elementos de 
la arquitectura. Gottfried 
Semper. 1851.

Fig. 5.3.“La existencia del 
edi% cio debe depender de 
tal manera de su unión 
que no pueda suprimirse 
ni una sola de estas par-
tes sin que el edi% cio se 
derrumbe”. Ensayo sobre 
arquitectua. Marc Antoi-
ne Laugier.
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los maestros y cuyas enseñanzas son las más escuchadas. Abandonado al nacer 

-como dicen Lucrecio y Plinio-; desnudo en la tierra árida; sintiendo en su exterior 

el frío, el calor, la humedad y los golpes de otros cuerpos, y en su interior el ham-

bre y la sed, el hombre no podía seguir inactivo mucho tiempo. Se vio obligado a 

procurarse sus propios medios, y los encontró. Cuando los hubo encontrado, los 

perfeccionó… […]. Finalmente […] se formaron con el tiempo esa serie de pre-

ceptos que denominamos Arquitectura, y que es el arte de hacer viviendas ' rmes, 

cómodas y decorosas.8

Muchos autores han visto en el límite —complejo y heterogéneo— uno de los elementos 

más importantes en la arquitectura de los que de' nen el espacio y concretan la realidad 

en una realidad en constante renovación. En este escenario, el límite se reconoce como un 

elemento difuso en la relación de ámbitos o disciplinas. Esta investigación establece un 

límite, un contexto concreto, Valparaíso en el momento de la aparición de los conventillos 

en los cerros, las arquitecturas en los acantilados. Aproximarse a otras formas, lugares 

o contextos será aproximarse al límite. En este capítulo vamos a analizar la herramienta 

proyectual que supone acercarse al límite basado en la arquitectura de los conventillos 

en los cerros de Valparaíso. Esta herramienta se determinará a diferentes niveles. Por un 

lado a nivel conceptual, en el que analizaremos el límite del concepto vivienda, bien por 

su componente precaria o por su componente compleja que pueda distorsionar el concep-

to. Será el análisis de la herramienta de la translimitación. Por otro lado analizaremos lo 

referido a la componente espacial, la ruptura del límite de la ciudad, la ocupación de las 

periferias, la disolución de lo público y lo privado… todo lo que supone la ruptura con el 

límite entendido como con' gurador de espacios. Será el ejercicio de extralimitación. Por 

último analizaremos la herramienta proyectual que proporciona el estudio del límite des-

de una perspectiva física, de ruptura de modelos, incluso de riesgos de estabilidad. Será la 

deslimitación. 

Junto a esta triple perspectiva de análisis de los límites surge la pregunta de Paul Ricoeur 

sobre el con? icto de la fragmentación en la hermenéutica, no solamente del lenguaje, sino 

de cualquier teoría del conocimiento. Aduciendo a la tríada precon' guración, con' gura-

ción, recon' guración, podremos dirigir nuestra atención a todo el proceso de creación y 

no solo a la realidad materializada que, a ' n de cuentas, no signi' ca nada sin el ejercicio 

8   BATTEAUX, Charles, Les Beaux-arts réduits à un meme principle, 2ª ed. París, 1776, p. 24-26. En: VIDLER, Anthony. 
Reconstruir la cabaña primitiva. El retorno a los orígenes, de La' tau a Laugier de (ed). El espacio de la ilustración. La 
teoría arquitectónica en Francia a % nales del siglo XVIII. Madrid: Edición castellana Alianza editorial S.A.1997, pág. 23
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de habitación del hombre, en el sentido que le es asignada por el individuo y la sociedad 

a la que pertenece, como dice el propio Ricoeur, «el texto no está hecho, se hace, en el en-

cuentro de el enunciado y el receptor»9.

Tal como indicaba G. Gadamer la solución arquitectónica justa, bella y 

exacta (feliz) es la que soluciona simultáneamente el objeto en sí y su relación con 

el contexto, de tal manera, que el contexto antes y después de la construcción del 

nuevo objeto justifica «felizmente» la forma de este. Esta «felicidad» en lo estético, 

en lo ético y en lo científico de la arquitectura se manifiesta en la permeabilidad 

y inversión entre objetos y contextos, hasta el punto en que las diferencias entre 

el antes y el después, entre el olvido y el recuerdo, lejos de interferir y dificultarla 

calidad de la arquitectura global resultante, consiguen una articulación cualificada 

y viva. Esto es lo que defiendo con la memoria «dialógica», abierta a la memoria 

justa, bella y exacta, y cerrada a la memoria patológica de la imitación (olvido 

cero) o de la indiferencia al contexto (olvido infinito). Como indica Paul Ricoeur, 

calibrar el olvido justo y necesario es la base de una buena memoria10.

Por un lado, la pre% guración lleva en sí todas las preexistencias, todas las posibilidades 

que entraña el lugar, las posibilidades del mundo socialmente creado, con un contexto 

histórico concreto. Corresponde al momento original del habitar, «toda historia de vida 

se desarrolla en un espacio de vida […] el espacio construido consiste en un espacio de 

gestos, de ritos destinado a las mayores interacciones de la vida. Los lugares son sitio don-

de cualquier cosa sucede, cualquier cosa se produce»11. Este primer momento atenderá a 

lo más intrínseco de las necesidades del habitar con relación al lugar, atenderá a lo más 

prístino, un acercamiento desde la perspectiva exterior (ver) y un acercamiento desde el 

propio contexto (estar). 

En segundo lugar, una atención a la con' guración como proceso intermedio, pero con 

una fuerte acción creadora. Es el momento procesual donde se genera la actividad arqui-

tectónica, se hace arquitectura tras una síntesis espacial de lo analizado anteriormente. 

Tras haber aprehendido el contexto y haberlo entendido surgen los acercamientos mate-

rializados. Tras este segundo momento, el hombre se sentirá parte del contexto. Aquí se 

darán dos acciones exógenas al hombre aunque serán dos exterioridades suyas, la deten-

ción en un punto y la modi' cación de este estando, habitando. 

9   RICOEUR, Paul, Crítica y convicción, Síntesis, Madrid, 2003, pág. 51.
10   MUNTAÑOLA, Josep, “Arquitectura, proyecto y memoria”, Op. cit. pág. 2.
11   RICOEUR, Paul, Op. cit, pág. 57.



Capítulo V: Habitar el límite 423

En un tercer nivel de acercamiento al proceso de ocupación del acantilado estaría la re-

' guración, momento en el que la arquitectura generada en los momentos anteriores se 

pone en marcha, con la particularidad que en el acantilado lo hace diluyendo los límites y 

fundiéndose. Será el momento de mayor interacción en el que la suma de estas actividades 

individualizadas forman un unicum. 

Todos estos caracteres con' guradores de la arquitectura del acantilado irán mostrando, 

uno a uno, los límites que la articulan. Esta actitud transgresora de suma de rupturas de 

límites, conceptualmente podría acercarnos a la tautología de hablar de la suma de ilimi-

taciones como la arquitectura ilimitada, según la lógica de Karl Jasper en su Operación 

% losó% ca fundamental. No sería una paradoja ni una contradicción hablar de una arquitec-

tura que se asoma al in' nito por sus muchas concepciones, partiendo de la suma de trans-

gresiones de lo ' nito hasta acabar formalizada en un acantilado, observadora pasiva del 

in' nito. Por lógica aristotélica, bajo la premisa de suma de ejercicios de in' nito, el silogis-

mo hipotético acabaría concluyendo una arquitectura in' nita o, por lo menos, ilimitada. 

El límite ha sido conceptualizado y asimilado de diferentes y diversas manera a lo largo 

de la historia del hombre. Desde la identi' cación del límite con el muro12, con un umbral 

a atravesar o, incluso con la muerte. Pero siempre un límite con una posibilidad de trans-

gresión y con una pregunta ¿Qué habrá al otro lado? Este ejercicio de mirar el límite para 

12   APARICIO, Jesús María, El muro, Op. cit. 

Fig. 5.4. Se habita el es-
pacio intermedio, entre 
la oscuridad del espacio 
excavado y el exterior del 
balcón. Se diluyen los lí-
mites. Dibujo del autor. 
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ser eliminado será parte de numerosos trabajos, desde disciplinas como la escultura, la 

pintura o la arquitectura. 

Bajo el título Los límites de la transparencia, la Fundación Canal de Madrid organizó una 

exposición de algunas obras de Jorge Oteiza en que se trataba de «explicar la evolución 

de Jorge Oteiza, de su investigación y cómo él va pasando de la estatua masiva a la estatua 

ligera, liviana, la estatua energía»13, aunque realmente el artista a través de estas esculturas 

estaba consiguiendo los límites de la obra que relaciona el espacio interior con el espacio 

en el que se inserta, subrayando el lugar y el límite que supone insertar un arti' cio, un 

límite generado de espacio. Desde el pensamiento de Gadamer, se puede a' rmar que ya 

no estamos ante «formas comunes para contenidos comunes»14, sino ante nuevas formas 

de expresión surgidas desde el traspaso de nuevos límites, capaces de abarcar complejos 

temas que requieren una profunda re? exión y justi' cación, tal como sucede por ejemplo 

con el Arte Destructivo. En este caso, ya no es posible decir que estamos ante una obra de 

arte, sino más bien ante una manifestación o denuncia que nos invita a pensar, producién-

dose allí el atractivo principal. Como sugiere Eugenio Trías15 en su lógica del límite:

Esta estética del límite introduce, un nuevo criterio de división que desesti-

ma la pertinencia de otras divisiones y de sus correspondientes criterios estéticos. 

Divide las artes en artes instaladas en la frontera, o artes de la frontera, que dan 

' gura, forma y sentido (logos) a ésta, y en artes mundanas o mundanales (artes 

apofánticas), las que saltan del ambiente (Umwelt) al mundo mismo… […]. …ese 

mundo deber ser conformado por las artes ambientales que desbrozan el ambien-

te, la atmósfera de lo ambiental, es decir, la arquitectura y la música, verdaderas 

nodrizas respectivas de la pintura y de las artes del lenguaje.

La importancia de analizar los conventillos en los cerros de Valparaíso desde una pers-

pectiva del límite radica en poder acercarnos reconociendo en primer lugar al límite con 

capacidad de proyectación su' ciente para transformar tipologías arquitectónicas, en se-

gundo lugar ver en el acantilado el lugar de nuevas génesis arquitectónicas y en tercer 

lugar observar el cambio en el constructo social que implica derivando en la formalización 

de la ciudad que hoy conocemos. Transgredir el límite lleva implícito también cierto valor 

heroico, valor que se le reconocen a estas arquitecturas y a este periodo histórico de la 

ciudad.

13   OTEIZA, Pilar. Fragmento de la presentación de la exposición “Los límites de la transparencia”. Fundación Canal 
Madrid. 2010.
14   GADAMER, Hans-Georg. La actualidad de lo bello, Buenos Aires: Ed. Paidós, 2005, pág 102.
15   TRIAS, Eugenio. IV. Estética del límite. En: TRIAS, E. (ed.). Lógica del límite. Barcelona: Ediciones Destino, 1991

Fig. 5.5. El límite trans-
gredido continuamen-
te en la obra de Oteiza. 
Homenaje  a Mallarmé. 
1958. Fundación Oteiza. 
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La ciudad de los cerros es en sí misma, desde su génesis, un límite. En primer lugar, en lo 

topográ' co: una ciudad rodeada por un lado de cerros y por otro lado por el océano. En 

segundo lugar, en cuanto a la condición de ingravidez que demanda el acantilado para 

poder ser habitado, ingravidez que se transforma en límite, límite en arquitecturas infor-

males. La condición de premura se transformará en otro límite, el de la habitabilidad, con 

condiciones precarias y en muchos casos insalubres: «Es esta relación la que se desarrolla; 

la relación de borde como el límite interior de la ciudad, el límite que durante todo el 

crecimiento de la ciudad ha ido avanzando trepando por las laderas hasta alcanzar las 

cotas más altas del territorio de la ciudad, bajo una verdadera manifestación de urbanismo 

y arquitectura vernacular o auto construida, y que ' nalmente han sido absorbidos por la 

ciudad, y consolidados como ejemplos de la singularidad natural de Valparaíso»16.

¿Qué ocurre cuando los límites se desbordan? Los límites urbanos generan periferias, 

el arti' cio más recóndito se hace habitación, lo privado se desdibuja y convive con lo 

público, lo complejo roza el caos y lo estable queda a merced del viento. En este capítulo 

de la tesis vamos a desgranar eso, un acantilado desbordado, ilimitado, sin límite. Los dife-

rentes límites que acaban identi' cando las arquitecturas del acantilado serán una suma de 

ejercicios con cierto carácter reivindicador, de romper con lo establecido, de desencuentro 

con lo socialmente reconocido. Quizá sea esta génesis, así como su aparición en un con-

texto de revoluciones sociales, lo que haya marcado estas áreas como zonas de transgre-

sión. Cada uno de los límites será abordado desde una triple perspectiva. Por un lado un 

acercamiento al límite en sí, su signi' cado, su ser y razón de su génesis en el contexto de 

Valparaíso y concretamente en los cerros. Seguidamente analizaremos el conventillo des-

de el límite de' nido, para terminar haciendo un análisis sobre su aporte como novedad a 

la herramienta proyectual que supone habitar el acantilado: 

Las cumbres de Valparaíso decidieron descolgar a sus hombres, soltar las 

casas desde arriba para que éstas titubearan en los barrancos que tiñe de rojo la 

greda, de dorado los dedales de oro, de verde huraño la naturaleza silvestre. Pero 

las casas y los hombres se agarraron a la altura, se enroscaron, se clavaron, se ator-

mentaron, se dispusieron a lo vertical, se colgaron con dientes y uñas de cada abis-

mo. El puerto es un debate entre el mar y la naturaleza evasiva de las cordilleras. 

Pero en la lucha fue ganando el hombre. Los cerros y la plenitud marina confor-

maron la ciudad, y la hicieron uniforme, no como un cuartel, sino con la dispari-

16   PUENTES, Mauricio, “Periferias interiores: un elogio a los otros bordes de Valparaíso” en: Revista 180, nº 24, Facul-
tad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Diego Portales. Santiago, 2009, pág.56-59.
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Fig. 5.6. El Atlas ciuda-
dano de Valparaíso es un 
proyecto de cartografías 
colectivas, que te invita 
a participar rellenando 
el mapa de Valparaíso 
con conocimiento local, 
individual y colectivo; 
activando las narrativas 
de la ciudad, generando 
debates y cambios en el 
espacio urbano. OMV.
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dad de la primavera, con su contradicción de pinturas, con su energía sonora. Las 

casas se hicieron colores: se juntaron en ellas el amaranto y el amarillo, el carmín 

y el cobalto, el verde y el purpúreo. Así cumplió Valparaíso su misión de puerto 

verdadero, de navío encallado pero viviente, de naves con sus banderas al viento. 

El viento del Océano Mayor merecía una ciudad de banderas.17

El hábitat del acantilado con conventillos, como cualquier proceso de habitación límite, ha 

llevado implícito un ejercicio de selección, ejercicio caracterizado por la evolución tipo-

lógica, en todos sus elementos, desde la estructura, materiales, etc. Estas modi' caciones 

no han sido recorridos tranquilos. Como cualquier evolución no ensayada, el devenir del 

tiempo, unido a las propias catástrofes han sido los ensayos que han ido alterando la com-

posición genética del propio hábitat. Aquí radica el paralelismo entre el proceso selectivo 

darwinista y el proceso de adaptación al hábitat del acantilado. Sintéticamente la selección 

natural es la base de todo el cambio evolutivo; es el proceso a través del cual, los organis-

mos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de 

cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. Cuando la se-

lección natural funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones pue-

de dar lugar a la formación de la nueva especie. El límite genera nuevas especies. De igual 

manera, como ahora iremos viendo, las arquitecturas no adaptadas al medio, sobre todo 

las provenientes de tradiciones rurales o incluso las importadas de culturas occidentales, 

irán siendo desplazadas por otras arquitecturas propias del acantilado, arquitecturas con 

elementos modi' cados, arquitecturas de un hábitat propio: el acantilado de Valparaíso.

En todo caso, conviene no forzar en exceso las semejanzas. Bruno Zevi18 nos previno frente 

al equívoco evolucionista de la historiografía arquitectónica y Peter Collins19 nos advirtió 

sobre los riesgos de la analogía biológica que inspiró a Viollet-le-Duc, a Semper y al form 

follows function de Sullivan, por más que al tiempo destacara la fertilidad de una compa-

ración que daba especial importancia a la relación entre los organismos y el ambiente, y 

por tanto entre los edi' cios y el medio natural, llegando a deplorar que los progresos del 

aire acondicionado —y el que la forma arquitectónica sea cada vez más independiente del 

clima— hubieran hecho disminuir la in? uencia de Darwin en la arquitectura. 

17   NERUDA, Pablo. Con% eso que he vivido. Pehuén Editores, Santiago, 2005, pág. 89.
18   ZEVI, Bruno, Saber ver la arquitectura. Apóstrofe, Madrid, 1998.
19   COLLINS, Peter, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950), Gustavo Gili, Barcelona, 1977 
(1ª edición: 1965)
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5.1. En el límite de lo urbano: la periferia

El límite de lo urbano, la ciudad de borde en el contexto latinoamericano y, concretamen-

te, el caso chileno de Santiago, ha sido analizado por Armando de Ramón20. Su tesis se 

basa en asemejar los crecimientos de la ciudad a muchos brazos de un mismo cuerpo que 

van avanzando y adentrándose en las zonas rurales perimetrales a esta absorbiendo estas 

áreas e incorporándolas a la gran ciudad. El aumento poblacional del momento, unido a la 

inseguridad creciente en los centros de las áreas más deprimidas de las grandes ciudades, 

aceleró este proceso, dejando estas tierras de ser agrícolas para formar parte de la gran 

masa urbana. Así, para el caso concreto de Santiago, Francisco Ulloa, subdelegado de la 

Octava Rural, dirá: «desde hace cinco o más años no se ha hecho siembra de ninguna clase 

en los fundos de esta subdelegación, […] pues están destinadas desde hace mucho tiempo 

al negocio exclusivo del talaje y la corta de materiales»21. Es evidente que estos crecimien-

tos hacen referencia a grandes extensiones horizontales, aptas para la expansión de creci-

mientos que no tenían ' jado un límite concreto de hasta dónde poder llegar. Las ciudades 

se expanden incesantemente alrededor de todo su perímetro, se expanden masivamente 

de manera atomizada a muy baja densidad: «La magnitud y complejidad del fenómeno de 

conversión de usos del suelo de rurales a urbanos dentro del territorio peri-urbano es tal, 

que los gobiernos locales de las ciudades lo acaban aceptando como un hecho ineludible 

e irreversible»22. Valparaíso será así. Su ubicación inicial ya con' guró una serie de límites 

geográ' cos que indicarían hasta dónde poder llegar. Así, mientras en otras ciudades era 

difícil marcar la línea límite, Valparaíso la trajo desde su origen, Valparaíso tenía ya el 

límite trazado: 

20   DE RAMON, Armando: “Suburbios y arrabales en el área metropolitana: el caso de Santiago de Chile 1872-1932” 
en: Ensayos histórico-sociales sobre la urbanización en América Latina, recopilado por HARDOY,  Jorge E., MONE, 
Richard M., y SCHAEDEL, Richard P. SIAP-CLACSO. Buenos Aires 1978, págs. 113-130; DE RAMÓN, Armando, “Lí-
mites urbanos y segregación espacial según estratos. Santiago de Chile 1850-1900” en: Revista Paraguaya de Sociología, 
año 15, nº 42/43. Asunción, mayo-diciembre de 1978, págs. 253-276; DE RAMÓN, Amando; LARRAÍN, José Manuel, 
“Remodelación urbana, rehabilitación y remodelación de Santiago entre 1780-1880” en: Revista Interamericana de Pla-
ni% cación. Vol. XIV nº 55-56. México, septiembre-diciembre 1980, págs. 251-267.
21   Archivo Nacional de Chile. Informe de don Francisco Ulloa, subdelegado de la Octava Rural, 21-6-1890.
22   BAZANT, Jan, “Procesos de expansión y consolidación urbana de bajos ingresos en las periferias” en: Bitácora, nº13, 
Universidad Nacional de Colombia, 2008, pág. 118. 
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Valparaíso, una ciudad de incontables límites. En algún momento los asen-

tamientos que hoy parecen estar consolidados casi en el centro de la ciudad fueron, 

en su inicio, la última casa antes de la extensión puramente natural, y estos asenta-

mientos, en la mayoría de los casos, fueron construidos, proyectados y diseñados 

por sus propios habitantes en una férrea comunión entre casa y suelo dando lugar 

a una de las manifestaciones urbanas más potentes en cuanto a la relación con la 

compleja topografía, complejidad que con' guró ' nalmente, aunque aún en proce-

so, a una ciudad extraordinariamente singular.23

La periferia urbana será, por tanto, el ámbito de ciudad que ha traspasado un límite, el 

límite de lo que es considerado ciudad como tal para ocupar un lugar próximo a ella pero 

23   PUENTES, Mauricio, “Periferias interiores: Un elogio a otros bordes de Valparaíso”, Op. cit. pág. 56.

Fig. 5.7. Las periferias 
en las ciudades latinoa-
mericanas han supuesto 
un importante límite en 
la con' guración urbana. 
En Valparaíso este ámbi-
to de ciudad traspasa el 
límite. Dibujo del autor. 
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sin serlo, será el lugar de los crucíferos24. Será un límite claro y contundente. Constituye 

uno de los espacios más reseñados en los últimos años por investigaciones desarrolladas 

sobre estas áreas de la ciudad, tal como lo subraya Isabel Arteaga25.  Históricamente, la pe-

riferia urbana se identi' ca con la corona equidistante que creció de forma extensa y rápida 

en torno a la ciudad compacta y central durante los años del la Revolución Industrial. Por 

regla general, estas periferias estaban compuestas de una muy diversa y plural variedad de 

modelos residenciales. En la actualidad se habla mucho de periferias, del lugar de las pe-

riferias en la ciudad, de cómo incorporar las periferias a las ciudades desde la perspectiva 

no solamente física sino también social. Incluso Jorge Mario Bergoglio, aduciendo a este 

sentido desde una perspectiva religiosa dirá: «La Iglesia está llamada a salir de sí misma e 

ir hacia las periferias, no solo las geográ' cas, sino también las periferias existenciales»26. 

Las periferias reciben in' nidad de nombres en función del lugar donde nos encontre-

mos: suburbios, chabolas, barriadas, pueblos jóvenes, bustees, favelas, outskirts, deprived 

areas… Surgen y crecen en todo el mundo, y todas ellas tienen un denominador común: 

son el lugar de asentamiento para las personas que están migrando del campo a la ciudad 

buscando mejores condiciones de vida. Es ahí donde empieza su integración a la ciudad 

en su activa búsqueda de soluciones a la pobreza.

En este sentido, y sobre el caso concreto de Valparaíso, podríamos cali' car de monografía 

el trabajo desarrollado por Mauricio Puentes Ri@ o, recogido en la publicación La Obser-

vación Arquitectónica de Valparaíso: su periferia efímera. Atendiendo al análisis que hace 

sobre la singularidad de la periferia de la ciudad porteña, cabe destacar la metodología 

de la observación como acercamiento a la realidad que el profesor Puentes desarrolla. En 

este sentido, y partiendo de la observación directa, dirá que «en Valparaíso, la periferia 

es profundamente natural: la interacción entre el quehacer humano y la periferia pasa 

ineludiblemente por un diálogo con la naturaleza»27. El objetivo ' nal que se planteará con 

esta investigación será el de entender la periferia autoconstruida de Valparaíso como una 

acción con' guradora y creadora de ciudad. 

La realidad de confrontación morfológica que supone hacer coincidir de forma natural 

la parte plana de la ciudad con los cerros establece un límite en tensión, entendida en la 

24   Los crucíferos en la edad media era el lugar de los excluidos, de los anónimos. En este sentido es revelador el pasaje 
de la llamada ‘Perfecta alegría’ franciscana, pasaje que mostrará el lugar de los crucíferos como el lugar con las peores 
connotaciones posibles de la ciudad.  
25   ARTEAGA, Isabel, “De periferia a ciudad consolidada. Estrategias para la transformación de zonas urbanas margi-
nales” en: Bitácora, nº 9, Universidad Nacional de Colombia, 2005, pág. 105.
26   Palabras de Jorge Mario Bergoglio antes del comienzo del cónclave que lo elegiría papa. 
27   PUENTES, Mauricio, Op. cit. pág. 193.
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mitología griega en relación a Sísifo, rey de É' ra, la actual Corinto, el cual engañó a la 

muerte y escapó de los límites del Hades. Ello le valió la ira de los dioses  y el castigo en el 

in' erno, dónde fue obligado a empujar  una gran roca hasta la cima de una montaña;  que 

continuamente, una vez arriba, la roca se deslizaba hacia abajo y le tocaba volver a em-

pezar, así, eternamente. Sin duda, el camino de Sísifo se repite en la ruptura de un límite 

natural que hizo aventurarse al hombre a colonizar lugares insospechados en los acantila-

dos, trabajo que sería largo, laborioso, fatigoso y en que habría que recomenzar una y otra 

vez. Pero Sísifo, personalidad inquieta e inconformista con lo establecido, como símbolo 

de la condición humana, muestra que aunque vivimos en un mundo lleno de limitaciones 

y tenemos una vida inherentemente emplazada, nuestro deseo de libertad y superación 

nos impulsa a romper sus límites, a salir a lo desconocido aunque eso suponga estar con-

tinuamente levantando la roca. 

El acantilado no es una periferia al uso lo mismo que tampoco lo fue el lugar de ubicación 

de la ciudad ni el trazado original de esta. La originalidad de la ciudad se ha manteni-

do inoculada desde su origen en cada uno de los procesos de gestación arquitectónica. 

Atendiendo a la de' nición de regionalismo crítico establecida por Frampton28, podríamos 

argumentar que estamos ante un claro ejemplo de esta corriente. La periferia aporta no 

solamente la peculiaridad concreta demandada por la de' nición; sobre todo será la con-

ciencia crítica contenida en esta área de la ciudad la que determine su conceptualización 

y, por tanto, su carácter vernacular. El lugar físico y su posicionamiento con respecto al 

resto de la ciudad le darán la entidad particular. La periferia será portadora de la propia 

cultura local y tendrá la capacidad su' ciente como para deconstruir la cultura impuesta 

o heredada, sintetizarla y generar su propio modelo: «Deconstruir la cultura mundial es 

apartarse de ese eclecticismo de ' n de siècle que se apropió de formas extrañas, exóticas 

a ' n de revitalizar la expresividad de una sociedad enervada. (Pensemos en la estética 

“forma-fuerza” de Henri van de Velde o los “arabescos-latigazos” de Victor Horta)»29. La 

periferia rompe con todas esas precon' guraciones, catalizándolas en un nuevo modelo de 

ocupación. Tal como hemos visto en el análisis histórico de la investigación, Valparaíso no 

28   «El regionalismo crítico ha de entenderse como una práctica marginal, una práctica que, aunque es crítica con 
la modernización, todavía se niega, sin embargo, a abandonar los aspectos emancipadores y progresistas del legado 
arquitectónico moderno. […] se mani' esta como una arquitectura conscientemente delimitada, una arquitectura 
que más que hacer hincapié en el edi' cio como objeto aislado, pone el acento en el territorio que ha de establecer 
la construcción levantada en el emplazamiento. Esta “forma del lugar” signi' ca que el arquitecto debe reconocer la 
frontera física de su trabajo como una especie de límite temporal, punto en el cual se detiene el acto de construir. […] en 
una época dominada por los medios de comunicación, [el regionalismo crítico] se opone a la tendencia a reemplazar la 
experiencia por la información.» Cfr. FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007. (4ª edición).
29   Ibídem.
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reconocerá esta arquitectura como identidad propia, catalogándola con la peor de las cla-

si' caciones que en ese contexto se podía hacer, el conventillo. Y es que, como subraya Aldo 

Van Eyck, «la civilización occidental se identi' ca generalmente con la civilización como 

tal, en la suposición dogmática de que lo que no es como ella es una desviación, menos 

avanzada, primitiva o, como mucho, exóticamente interesante a una distancia segura»30.

30   VAN EYCK, Aldo, “Forum”, citado en: SILVA, Claudio, Modernidad, modernizaciones y exclusión social.  Universi-
dad Católica de Valparaíso. Viña del mar, 1998.

Fig. 5.8. Sísimo. Tiziano. 
1548-1549. Museo del 
Prado. 
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A lo largo de la historia de la ciudad han sido numerosos los proyectos que desde una 

perspectiva occidental han intentado normalizar los cerros de Valparaíso metiéndolos en 

orden. Así, por ejemplo, el citado Camino Cintura será un intento de marcar un límite al 

crecimiento ubicado en una cota continua, buscando la horizontalidad, como si se tratara 

de la materialización literal de una curva de nivel de un plano topográ' co. Este arti' cio 

estaba abocado al fracaso desde su origen. El hábitat en el acantilado seguía creciendo 

y con el gen acantilado inoculado en la arquitectura y antes de que se terminara dicho 

camino ya había arquitecturas en cotas más altas. En la actualidad numerosos proyectos 

de torres, se ubican en el an' teatro aportando esa carga de arti' cio, de ser arquitecturas 

genéricas pero ajenas al contexto. 

Romper el límite de la frontera topográ' ca supone algo más que un salir a los cerros, 

supone la generación de nuevas herramientas proyectuales, en las que el soporte-lugar, 

tendrá que ser conocido, lo que Josep Muntañola ha concebido como topogénesis31 y el 

encuentro dialógico. 

- Objetivo: Conocer. Proyecto de lugar.

La pre' guración proyecta delante del autor de un texto que todavía no se 

escribe un mundo del texto, un mundo posible, el cual es una precomprensión del 

mundo de la acción. La pre' guración es una serie de tramas o patrones de cons-

trucción que el historiador concibe. Podríamos decir que es análoga a la precom-

prensión, porque está es la raíz de la composición del trama; lo que se hace pre-

sente aquí son los rasgos estructurales, simbólicos y temporales que hacen posible 

la construcción del trama. Es una anticipación a lo que va a ser, en este sentido, a 

través de ella se anuncia el trama, es como el profetizar en cuanto es el lugar a tra-

vés del cual se hace presente y se videncia la futura con' guración. Esto es posible 

porque las acciones remiten a ' nes y motivos en cuanto aquello que se espera lo-

grar y el porqué. Es el lenguaje del «hacer» y el horizonte cultural que nos muestra 

una tipología de tramas. Toda pre' guración conlleva formas simbólicas, las cuales 

son procesos culturales que articulan toda experiencia. En síntesis es el horizonte 

del obrar humano él que nos hace posible comprender y narrar el mundo.32

31   Muntañola se muestra contrario con una arquitectura monológica, hecha gracias a la ausencia del cuerpo del otro, 
y busca los fundamentos de una dialogía entre texto y contexto. El contexto es para el texto el lugar de la dialogía, está 
formado por otros textos que contienen imágenes de un entorno distinto y concebido desde otros lugares. El cuerpo del 
otro recibe las imágenes a través del interior del edi' cio según su transparencia con respecto al exterior. Estas imágenes 
valoran lo que puede estar presente en el interior; la forma envolvente del edi' cio es una interfase.
32   RICOEUR, Paul, Tiempo y Narración,  Siglo XXI, Madrid, 1998, pág. 113 - 130.
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La frontera urbana de Valparaíso es una frontera topográ' ca. Dos ciudades, una plana y 

otra agreste. Dos realidades arquitectónicas, una genérica y globalizada33 y otra especí' ca 

y local. Dos cosmovisiones, una inserta dentro de una economía de mercado vinculada al 

puerto y otra de subsistencia vinculada a medios locales. Dos tiempos, el de la rapidez y 

velocidad de las grandes avenidas y el de la tranquilidad cansada de las cuestas, escaleras y 

ascensores. Dos ciudades separadas por un límite urbano. Con una diferencia tan evidente 

entre una ciudad y otra, el lugar será algo más que un ámbito de territorio que reconocer 

previo a la ocupación. El lugar será parte del proceso genético de con' guración del hábi-

tat posterior. La hermenéutica del acantilado pasa por incorporar la especi' cidad de este 

territorio como una anticipación, como un anuncio de lo que posteriormente ocurrirá. 

Jose Luis Sampedro a' rmaba «Se con' guran así dos diferentes estilos de vida: el fronterizo 

y el central. El primero cuenta con lo ajeno, que le provoca curiosidad con adhesiones o 

rechazos mezclados, le sugiere nuevas ideas y hasta las in' ltra en él. [...] El centro, por el 

contrario, es más estable, reacio y hasta resistente a esa movilidad, pues la juzga capaz de 

socavar la esencia del conjunto, de la que se siente guardián tradicional»34. 

33   Recordemos que por este carácter de ciudad global fue declarada patrimonio UNESCO en 2003.
34   SAMPEDRO, José Luis: “Desde la Frontera” discurso pronunciado en junio de 1991 con motivo de su ingreso en la 
Real Academia Española de la Lengua.

Fig. 5.9. La doble ciudad 
de Valparaíso se observa 
desde cualquier rincón 
o calle que permita ob-
servar los cerros desde 
el plan o el plan desde 
los cerros. Foto diario La 
Tercera 19 mayo 2011.
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El ejercicio de romper el límite topográ' co de lo urbano, más allá de pasar del Plan a los 

cerros, será previo a localizarse en el acantilado y será previo a toda experiencia del lugar. 

Como subraya Ricoeur, este primer momento «es como el profetizar en cuanto es el lugar 

a través del cual se hace presente y se videncia la futura con' guración»35. La herramienta 

proyectual de reconocimiento del acantilado y la frontera que lo separa lleva implícito, en 

primer lugar, el ejercicio de objetivación capaz de extraer al hombre fuera de la realidad 

en tensión y poder de' nir el límite; en segundo lugar, el ejercicio de abstraer todos los 

condicionantes del lugar, no solamente el del desnivel, sino también otros como la luz, el 

viento, los materiales, la vegetación, etc, pero sin ser parte del lugar; y en tercer lugar, el 

reconocimiento del lugar en su totalidad. En este sentido, Christian Norberg-Schulz ca-

talogará los lugares de la arquitectura como fenómenos concretos que afectan de manera 

directa al ser y al cuerpo humano en su totalidad. De esta manera, cada lugar poseería su 

propio «carácter» o «atmósfera» que lo proveería de una identidad, y sería irreductible a 

una mera localización geométrica o geográ' ca. Para este autor, cada lugar particular sobre 

la tierra posee un carácter que lo identi' ca o un espíritu, un sentido propio. Sin abandonar 

el concepto de espacio a' rma: «el espacio es reintroducido, no tanto como un concepto 

matemático, sino como dimensión existencial. El espacio existencial es continuamente 

alternado con términos como espacio vivido, espacio concreto, espacio saturado, etc»36. 

En este primer encuentro del hombre con el lugar acantilado se rompe la frontera con un 

reconocimiento visual. El lugar acantilado es visto. ¿Qué implica esto? Situarse fuera, en 

un contexto que permita delimitar un conocimiento territorial, una atalaya desde la que 

poder observar desde una escala mayor. Esta sería la primera relación del hombre del 

acantilado con Valparaíso, desde una visión de los cerros desde los cerros. Recordemos 

que los que observaban el acantilado desde la perspectiva del océano era los visitantes, tu-

ristas, navegantes que llegaban a la ciudad de forma temporal y transitoria, pero serán los 

que la visitan con la perspectiva de la permanencia los que se acerquen a ella desde arriba. 

Desde arriba se fomenta la imagen ideal, desde abajo se observa la imagen real.37

En la actualidad, los bordes de los cerros de Valparaíso siguen desdibujados por arquitec-

turas laboratorio que se generan de forma espontánea y libre, ordenados únicamente por 

35   RICOEUR, Paul, Op. cit. pág, 117.
36   NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura. Editorial Electa, Milán, 1979. pág. 
5. Texto traducido por Patricio De Stefani C. con ' nes académicos.
37   Ya hemos citado con anterioridad cómo el mismo nombre de la ciudad sería puesto desde la llegada desde arriba, 
observado el ‘valle del paraíso’ como un auténtico hortus conclusus inserto en el acantilado, mientras que los que poste-
riormente llegaron a las costas porteñas quedarían sorprendidos por lo inhóspito del lugar. 
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la genética del lugar. 

- Modi% cación genética: nuevo hábitat

El proyecto de lugar en el acantilado delimita el área singular del nuevo hábitat. Valpa-

raíso, tras ocupar el plan y las cimas de los cerros con construcciones tipológicamente 

importadas, dejó las laderas y quebradas para un desarrollo posterior. Posiblemente, y esto 

es una hipótesis que habría que desarrollar en una nueva investigación, de no haber sido 

por lo precipitado del proceso de ocupación del acantilado, de la acelerada llegada de per-

sonas demandando techo y del escaso tiempo para hacerlo, la colonización hubiera sido 

diferente. El tiempo será el aglutinante de varios condicionantes. Hubo algunas zonas que, 

por un crecimiento más ralentizado, desarrollaron diferentes morfologías más ordenadas. 

El nuevo hábitat se desarrolla en un área especí' ca, en las laderas cercanas al centro (por 

la necesidad de ubicarse cerca del puerto), en primer lugar ocupando masivamente lade-

ras y quebradas, aunque posteriormente se produzca una zoni' cación y liberación de las 

áreas deprimidas, «al lado de hermosas casas hallamos ruinas de adobe, construcciones de 

Fig. 5.10. Las fronteras 
entre el espacio cons-
truido y el acantilado 
natural se densi' ca de 
archilab con nuevos ma-
teriales, funcionalidades 
y usos. Se genera en es-
tos espacios de frontera 
un nuevo hábitat. Foto 
del autor. 
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calamina, cabañas de tablas»38. Las viviendas precarias se ubicaban en las áreas cercanas 

al trabajo, por lo que había zonas del Plan en las que las casas acomodadas se salteaban 

con conventillos y construcciones míseras. Las zonas límite del Plan con el arranque de 

los cerros eran, sobre todo, los lugares de mayor concentración, eran los lugares de la ciu-

dad menos demandados por la gente acomodada ya que eran los lugares de fuertes inun-

daciones y caída de basuras en los días de tormentas. Dice Larrahona que en la «subida 

Calaguala [había] un hacinamiento de una ranchería increíble, castillos de zinc, madera y 

cartones que el viento gustaba desordenar cuando desataba sus corceles sobre el puerto»39.

«Con certeza el mayor número de éstos se situaba en los cerros a ' nes del siglo XIX, 

porque aunque eran terrenos menos a propósito para edi' car cualquier tipo de vivienda, 

era el único espacio del cual podía disponerse a la hora de albergar la siempre creciente 

demanda de habitación popular que experimentó la ciudad durante todo aquel siglo»40. 

Los cerros fueron el lugar para ubicar la habitación a los pobres. La revista Zig-Zag decía 

que al «mirar la ciudad desde la parte más alta de los cerros o desde el centro de la bahía, 

se ven los conventillos repartidos en todos los barrios de la población, como amontonados 

unos sobre otros y semejando a distancia una especie de masa gris café»41. 

El límite del Plan con los cerros, el límite de la ciudad, las zonas de borde, las zonas de los 

cerros, cada vez fueron más, focalizándose como las áreas de los conventillos. La subida 

del precio del plan fue expulsando a la población obrera existente allí y subiéndola a los ce-

rros. Esta segregación social se tradujo en una segregación física de manera que los nuevos 

inmigrantes, si querían un lugar para establecerse con su familia, tenían que mirar a los 

cerros como su única opción. Federico Walpole observaba sobre 1850 que «dondequiera 

que las rocas lo permiten, se levantan edi' cios y, en muchos casos, los especuladores han 

despejado el terreno para construir casas»42.

38   DAVIN, Albert, Chile y Perú en tiempos de la Guerra del Pací% co, traducción y notas de Fernando Casanueva Valen-
cia, presentación de Leopoldo Castedo, Editorial Planeta, Santiago, 1992, pág. 127.
39   LARRAHONA, Alfonso, Cien leyendas e Valparaíso, Ediciones Correo de la Poesía, Valparaíso, 1986, pág. 66.
40   URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 113.
41   Zig-Zag, nº 1001, año XX, 26 de abril de 1924. 
42   WALPOLE, Federico, “Visión de Valparaíso al ' nalizar la 1ª mitad del siglo XIX” en BAChH, nº 6, Año III, 1935, 
pág. 200.
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5.2. En el límite de lo estable: lo ingrávido

«Bailar sobre la cuerda ? oja es mantener en todo momento un equilibrio, recreándolo 

a cada paso gracias a nuevas intervenciones; es conservar una relación que jamás es 

adquirida y que una incesante invención renueva al dar la impresión de conservarla»43. Así 

se han ido con' gurando estas periferias en Valparaíso, con construcciones que queriendo 

ser arquitectura doméstica han asumido las di' cultades del desnivel haciendo de ello un 

ejercicio de invención, de prototipos. El límite de la estabilidad en las construcciones del 

acantilado ha sido una referencia continua en todas las menciones que de la ciudad se han 

hecho desde el siglo XIX. La amenaza de posibles desprendimientos o algunos ocurridos, 

sobre todo ocasionados por tormentas o temblores, fue la tónica común en todas las alu-

siones hacia las viviendas de la ladera. Y es que la topografía al límite y el reto de habitarla 

se convirtió en un proceso selectivo en el que las arquitecturas que no sobrevivían al des-

nivel acababan desapareciendo. He aquí la similitud con un proceso de selección natural y 

adaptación darwinista. 

La verticalidad de las laderas de Valparaíso ha sido un tema muy recurrente en las sucesi-

vas descripciones que de la ciudad se han hecho y de ahí viene su cali' cativo como ciudad 

an% teatro44. «El an% teatro cobra su verdadero sentido cuando participa de la bahía y ello se 

mani% esta en sus bordes»45.

Quebradas suaves y agrestes laderas, organizan un espacio caracterizado entre llenos y 

vacíos, entre zonas al sol y zonas en sombra, zonas habitadas y zonas inhóspitas. Esta 

compleja trama se ha ido decantando por lugares concretos, unos para ser habitados y 

otros para ser abandonados. El intersticio, el espacio entre ambos lugares, aparece como 

una entidad urbana espacial —tridimensional— compleja, en determinados fragmentos 

de la ciudad como una forma de interpretación de problemáticas de desarrollo urbano de 

la ciudad contemporánea. En relación a esta lectura, y especí' camente en lo que se re' ere 

43   DE CERTEAU, Michel, Op. cit. pág. 17.
44   KAPSTEIN, Glenda. Ciudad an' teatro. ARQ (Santiago) [online]. 2009, n.73 [citado  2014-01-08], págs. 23-27.
45   BERNAL, Juan; KAPSTEIN, Glenda, Arquitectura de una ciudad an% teatro: Valparaíso. Seminario de Arquitectura, 
Universidad de Chile, Santiago, 1968.
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a los fragmentos, De Las Rivas dice: 

El fragmento deriva de la estructura de la realidad […] un fragmento apa-

rece en primer lugar como un trozo, como parte aislada de un todo fuera de su 

contexto. Pero un fragmento por la expectativa que propone al estar incompleto 

tiene un poderoso contenido evocador, cita, referencia múltiple, búsqueda de una 

nueva poética. Su carácter incompleto le hace pertenecer a la vez a dos mundos, al 

de origen y a su nuevo contexto y en este adquiere su valor. Ambos se dan simultá-

neamente. ¿Puede un fragmento constituirse a sí mismo ex –novo, sin pertenecer 

a algo preexistente?46

El acantilado genera un contexto hostil e inestable para cualquier tipo de desarrollo po-

blacional. La pendiente fomenta el recorrido, el movimiento, que como dice Ivens en la 

ya citada película A Valparaíso, «siempre está garantizado»47. La generación del hábitat, 

opuestamente, necesita de la horizontalidad, del estar, algo que implica la presencia quie-

ta. Esta premisa condicionará en origen la con' guración estructural de las construcciones 

del acantilado. Mientras que, por ejemplo, en Santiago o en el mismo Plan, se podían per-

46   DE LAS RIBAS, Juan. El espacio como lugar. Sobre la naturaleza de la forma urbana. Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1992. 
47   IVENS, Joris, Op. cit. 

Fig. 5.11. Las continuas 
tragedias han ido depu-
rando los procesos de 
ocupación del acantila-
do. La resolución de los 
problemas tipológicos 
han desarrollado la evo-
lución genética de estas 
arquitecturas. Imagen 
del incendio de marzo 
de 2014. Foto Diario La 
Tercera 11 de marzo de 
2014.
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mitir construcciones efímeras y casi apoyadas en el terreno, en las laderas de Valparaíso 

no podría ser así. Sobre la vivienda obrera precaria de ' nales del XIX en Santiago Errázu-

riz y Eyzaguirre dirán: «La habitación no tiene cimientos y está construida sobre tabiques, 

es decir, tablas y barro armado con vigas de álamo, está apoyada en el edi' cio contiguo 

y en la pared de la calle. El techo se compone de tablas y planchas de zinc pegadas con 

barro. El interior de la habitación es blanqueado y el piso ha sido últimamente entablado 

de madera burda»48. Esto es una descripción impensable para la arquitectura coetánea de 

los cerros de Valparaíso. El límite de lo estable, por tanto, se entiende como el límite en el 

cual el hombre podría pensar la ciudad, pensar habitar. Los cerros de Valparaíso también 

cuentan con zonas no habitadas, zonas inestables, zonas que en algún momento fueron 

ocupadas pero el tiempo fue recordando su inestabilidad. De ahí que el reto de lo inestable 

haya sido lo que ha caracterizado el acantilado, el reto a habitar lo inhabitable. 

Frente a la ingravidez del plano inclinado se da la búsqueda de la plataforma como primer 

recurso para la ocupación. Este medio, tan elogiado por Utzon, será el que permita gene-

rar espacios para ser ocupados, para estar dentro del territorio. «Sobre estas plataformas 

construyeron sus templos. Desde allí tenían acceso al cielo, las nubes, la brisa y a esa gran 

planicie abierta en que, de pronto, se había convertido el anterior tedio selvático»49. La 

plataforma permitirá la estabilización de lo inestable. Estas construcciones utilizarán el 

recurso descrito en el capítulo anterior: una parte anclada en la tierra, en lo ' rme, que 

le dará solidez y estabilizará la construcción; y otra palafítica se volará sobre el plano 

inclinado apoyada con leves pilares de madera, lo su' cientemente resistentes para que 

estabilizar un plano horizontal. Será un proceso intermedio entre la cueva y la cabaña, 

entre lo tectónico y lo estereotómico. Será el puro ejercicio de la técnica en el sentido 

orteguiano, la técnica como la reforma que el hombre supone a la naturaleza en vista a 

la satisfacción de sus necesidades. Así, la técnica surge como reacción enérgica contra la 

naturaleza o sus imposiciones sobre el ser humano, llevando a crear entre la naturaleza y 

el hombre una nueva naturaleza superpuesta a aquella, una sobrenaturaleza o un nuevo 

mundo, es decir, una arquitectura. «Aprovechar las facilidades que el mundo ofrece para 

vencer a las di' cultades que se oponen a la realidad de nuestro programa, estando la 

técnica condicionada por el programa de vida a la que ha de servir»50. Ortega piensa que 

48   ERRÁZURIZ, Jorge; EYZAGUIRRE, Guillermo, Monografía de una vivienda obrera de Santiago, Editorial Barcelo-
na, Santiago, 1903. 
49   UTZON, Jorn, Plataformas y mesetas. (Publicado originalmente en inglés en Zodiac nº 10, Milán, 1962. La versión 
consultada aquí es la castellana publicada en Cuadernos Summa/Nueva Visión nº 18, Buenos Aires, febrero de 1969).
50   ORTEGA Y GASSET, José, Meditaciones de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y % losofía. 7ª ed. Alianza Editorial, 
Madrid, 2007, pág. 41.
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para la técnica es necesario un encuentro directo y relacional entre el hombre con el me-

dio. El lugar necesitará de este encuentro biunívoco entre el hombre y el medio, no bastará 

con un simple ver, deberá estar.

- Estar. Proyecto de ocupación

Elegimos para este discurso el tema de la arquitectura y de la naturaleza, que 

podemos traducir, en términos estrictamente arquitectónicos y críticos correspon-

dientes a arquitectura orgánica y arquitectura no orgánica, o arquitectura clásica y 

arquitectura romántica. [...] ¿Qué se entiende por arquitectura orgánica, natural? Se 

entiende una arquitectura que no se limita a priori, una arquitectura «abierta» que 

acepta la naturaleza, que se acomoda a ella, que busca mimetizarse con ella, como un 

organismo vivo, una arquitectura que llega a asumir formas de un mimetismo, como 

un lagarto sobre las piedras al sol. [...] ¿Qué se entiende por arquitectura no natural, 

arquitectura que encuadra la naturaleza sin formar parte de ella? Una arquitectura 

delicadamente apoyada en la naturaleza, [...] una arquitectura que vigila la naturaleza 

pero que no le da con' anza y puede estar tanto aquí como allá. [...] La primera posi-

ción en íntimo contacto con la naturaleza y la segunda su' ciente en sí, separada de la 

naturaleza. [...] ¿Qué hay de real en estas dos categorías? Existe realmente un compar-

timiento estanco orgánico-natural y racional-no-orgánico? [...]Cualquier obra de arte 

valida es orgánica en cuanto responde a principios verdaderos, naturales, orgánicos. 

[...] Ninguna obra valida huye de la ley de la organicidad en tanto que es natural y no 

modi' cable por el hombre. [...] La arquitectura orgánica fascina, pero en la no orgá-

nica nosotros sentimos una profecía: [...] el plano no existe en la naturaleza, pero el 

hombre lo ha pensado y puede usarlo.51

En efecto el plano horizontal no existe en la naturaleza y el hombre mediante la técnica 

lo conseguirá. Primero lo hará y luego lo habitará, estará en él, lo ocupará. Este simple 

ejercicio de ocupar el acantilado lleva implícito una elección, haber realizado un ejerci-

cio de síntesis sobre el territorio, haber abstraído todas las afecciones del lugar y haber 

seleccionado uno. Si mirar da la posibilidad de abarcar un territorio, una escala mayor, 

estar implica renunciar a todo para elegir uno. «Es el lugar donde se sitúa el individuo, 

aquello que establece una frontera entre el yo y el otro, tanto en el sentido personal como 

en el físico, algo que es fundamental para la construcción del espacio social, que no es 

51   BO BARDI, Lina Bo. Arquitetura ou Natureza ou Natureza e Arquitetura.Salvador: Casa de França, texto no publica-
do, Arquivo ILBPMB, 27/09/1958. p.1-5. – Texto original en italiano y portugués. traducción: Ana Carolina Bierrenbach.
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algo preexistente ni vacío de signi' cado. […] Es el cuerpo (pero no el genérico, sino uno 

de' nido y concreto), con sus capacidades de acción y sus energías, el que crea y produce 

el espacio».52

Si por un lado lo estereotómico es el podio, lo pesante, la cueva, lo permanente, y por otro 

lado lo tectónico es el sombrajo, la cabaña, la levedad y lo efímero, la plataforma del acan-

tilado asumirá parte de la génesis de uno y de otro. Será el ejercicio racional del hombre 

de anclarse en lo permanente y construir lo efímero, resguardarse en lo anclado para vivir 

en lo efímero. 

Al decir de Saarinen el habitáculo del hombre puede ser representado por 

una esfera cortada ecuatorialmente por el plano de la tierra. La semiesfera enterra-

da se usará para el descanso, inactividad, reposición de fuerzas y del pensamiento; 

la semiesfera por encima del plano 0 será donde el hombre desarrolla su actividad, 

donde se desarrolla lo pensado. De materiales pétreos, terrosos, la primera; trans-

parente, de cristal, la segunda. Cuanto más libre el hombre su pensamiento, más 

se separará de la tierra la cristalina semiesfera que liberada, se convierte en nueva 

esfera volante, inalcanzable. Cuanto más grande es la necesidad de reposo, del des-

canso, más profunda se enterrará la enterrada semiesfera.53

52   GARCÍA, José Miguel, Deseos, cuerpos y ciudades, Barcelona, UOC, 2009, pág.63 
53   DE LA SOTA, Alejandro, Alejandro de la Sota, Arquitecto. Monografía. Editorial Pronaos. Madrid, 1989, pág. 37.

Fig. 5.12. Búsqueda del 
plano horizontal o pla-
taforma en el acantilado. 
Can Lis. Mallorca. Dibu-
jo Jorn Utzon. 
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Tomándole la palabra a Hölderlin, Heidegger dirá que el hombre no habita de cualquier 

manera, sino de una muy precisa y particular: el hombre habita poéticamente. Como la 

relación entre habitar y edi' car es de pertenencia mutua, y el preguntar por el habitar nos 

conduce al edi' car humano, es natural entonces preguntarse a su vez cuál es la íntima re-

lación entre lo poético y el edi' car. El hombre habita la tierra poéticamente porque tiene 

que crearse a sí mismo, tiene que darse forma, tiene que crear una cultura que le dé cobijo. 

Tiene que establecer su propia plataforma intermedia, entre lo anclado al acantilado y la 

levedad de lo efímero. 

El proyecto de ocupación, por tanto, será algo más que un estar pasivo, será estar desde la 

capacidad activa que lleva el ejercicio de proyectar sobre un territorio, será ocupar estraté-

gicamente. Si el nivel anterior se podía asimilar hermenéuticamente al primer grado de la 

pre' guración de Ricoeur, en este momento no estamos simplemente mirando, el hombre 

ocupará desde el pensamiento como «una anticipación a lo que va a ser»54. Asumirá el pa-

54   RICOEUR, Paul, Op. cit. 

Fig. 5.13. Diferentes 
formas de relación del 
muro con el entorno que 
delimita. Dibujo de Jesús 
María Aparicio.
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pel activo que le otorga su capacidad transformadora para, desde ahí, ocupar proyectando. 

En este sentido, el proyecto de ocupación no es un ejercicio abstracto que se apoye leve-

mente sobre el territorio como si fuese la burbuja ambiental de Reyner Banham y Francois 

Dallegret, será estar en el más heideggeriano de los sentidos. El hombre está en el acanti-

lado para habitarlo. 

Recordemos que el hábitat chileno ha con' gurado a lo largo de su historia numerosos 

ejemplos de ocupación en el acantilado. Su topografía de cordillera próxima al Pací' co 

le ha dado varias topografías acantiladas. El ejemplo de Toconce, el aterrazamiento de un 

acantilado donde se ubica el pueblo atacameño de Puna de Atacama, muestra este ejerci-

cio y, sobre todo, la pérdida del miedo a lo ingrávido y a las topografías agrestes.

- Modi% cación genética: nueva estructura

En Valparaíso el acantilado ha con' gurado una nueva forma de acercarse al desnivel. La 

vivienda para obreros que se hace a ' nales del siglo XIX, sobre todo la vinculada a la auto-

construcción, intentará extrapolar modelos constructivos de los ámbitos rurales a la nueva 

realidad de la ciudad. En muchos casos se conseguirá. Santiago, por ejemplo, será ocupado 

por tiendas, ranchos y cuartos como malas copias de los ambientes rurales, origen de la 

procedencia de cada uno de estos nuevos habitantes. «Estaban construidos de adobe con 

Fig. 5.14 El estudio del lí-
mite con el horizonte en 
el proyecto de Alcudia. 
Dibujo de Alejandro de 
la Sota.

De la Sota hace una in-
terpretación de un texto 
de Saarinenw, en el cual 
dice que el hombre vivi-
ría en una esfera con la 
parte inferior enterrada 
en el suelo. Según Saari-
nen se utilizaría la parte 
inferior de ésta para el 
descanso y la parte supe-
rior para la vida. Dibujo 
de Alejandro de la Sota 
para el proyecto de la 
Casa Domínguez. Fun-
dación Alejandro de la 
Sota. 
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techo de paja y otro tipo de materiales precarios»55. Lógicamente el acantilado no admitiría 

tales construcciones. Aquí surge uno de los primeros y principales con? ictos. La masiva 

ocupación de los cerros se hace siguiendo este procedimiento tipológico, provocando que 

las primeras grandes tormentas los derribaran y arrastraran al Plan. De ahí que los pri-

meros años del gran crecimiento de la ciudad se den numerosas destrucciones y ruinas en 

los cerros. Así lo re? eja, por ejemplo, la denuncia del Consejo Nacional de Higiene de 31 

de mayo de 1893 en la que «por las inundaciones ocasionadas por las últimas lluvias y los 

peligros de aparición de alguna epidemia, se acordó indicar […] la necesidad de prohibir 

que se habiten las casas, conventillos y cuartos que fueron inundados. Todos ellos han 

quedado insalubres e inhabitables»56.

Estamos ante el simple hecho de tipologías no adaptadas. A partir de estos fatídicos proce-

sos de ensayo y error se comienza a depurar la arquitectura, en primer lugar modi' cando 

la estructura. Habrá numerosos casos de derrumbes sin causa aparente como el relatado 

por la Prefectura de la Policía, en el que narra cómo se cayeron dos mujeres, las cuales 

«encontrándose apoyadas en la baranda… cayeron como a una altura de doce metros 

[…] ya que los balcones, escalas y pasillos se encuentran en muy mal estado, habiéndose 

construido desde el principio demasiado débiles»57. No valen grandes y gruesos muros 

de adobe que impidan la circulación del agua ladera abajo y que con las tormentas pro-

voquen cuantiosas bajas personales. Habrá que buscar un sistema que permee el agua y 

siga cumpliendo su función estructural. Será el paso del muro de carga de adobe al pilar 

liviano de madera. A su vez estas facilitarán el hecho de que si se produjera un derrumbe 

sea fácilmente movible. Si el proyecto de lugar descrito anteriormente dibujaba la zona 

en la que se ubicaban estas nuevas construcciones, el proyecto de ocupación determinará 

una nueva con' guración estructural, en la que parte anclada al terreno y parte efímera y 

permeable acabarán resistiendo y, por tanto, siendo asumidas por el hábitat del acantilado. 

55   TORRES, Isabel, Op. cit., pág. 53.
56   AMV, vol 80, Consejo Departamento de Higiene, nº 28, 31 de mayo de 1893.
57   AMV, vol 80, Notas, Intendencia, Prefectura de Policía, Inspección de Sanidad, 1901-1902.
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5.3. En el límite de lo construido: lo efímero

La con' guración  imita a la acción ofreciendo una articulación narrativa 

del tiempo. El resultado de la misma en sus sucesivos momentos es propiamente la 

construcción del trama, la construcción de la trama es la síntesis de lo heterogéneo 

en una concordancia discordante, generando una totalidad signi' cante en donde 

los acontecimientos se van entretejiendo, esta totalidad se hace patente en el punto 

y ' nal del trama como aquel lugar donde se cierra la narración. En la trama los 

acontecimientos se vuelven hechos (lo dicho del acontecimiento) y por lo mismo 

historia.58

Siguiendo la línea argumental de Ricoeur, en este momento del proceso hermenéutico de 

habitar el acantilado se genera un primer encuentro o síntesis de lo heterogéneo, para ge-

nerar un todo homogéneo. El proceso de ocupación del acantilado en Valparaíso no se dio 

de forma homogénea y continua. Se fueron sucediendo, alternando, combinando y simul-

taneando una suerte de momentos que hicieron convivir todos los límites coetáneamente. 

La modi' cación que sufre el acantilado porteño, si bien era una alteración de su esta-

do original, mantendrá los genes propios de una ciudad puerto mediante el uso de una 

materialidad concreta. Naturalmente no será un motivo de elogios por los ciudadanos 

del Plan que en los cerros se esté construyendo con materiales de desecho y procedentes 

de derrumbes. Así se hará eco la prensa local diciendo de esas construcciones que eran 

«verdaderas cuevas de repelente aspecto»59, o como subrayaba continuamente el diario 

El Mercurio «son un chiquero inferior en calidad a los destinados a mantener rebaños y 

ganados»60, consolidando por tanto el estereotipo que existía de ciudad del Plan decen-

te, dotada de todos los servicios, limpia y ciudad de los cerros pobre, sucia y carente de 

cualquier elemento positivo.61 El imaginario colectivo asoció a las construcciones de los 

conventillos la marginación, la enfermedad, la delincuencia, la miseria… el peligro para el 

58   RICOEUR, Paul, Op. cit., págs. 130-139
59   La Defensa Obrera, 12 de enero de 1919.
60   El Mercurio Valparaíso, 21 de abril 1907.
61   CAPEL, Horacio, Morfología de las ciudades. Editorial El Serbal, Barcelona, 2005.
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resto de la ciudad. Ese imaginario tenía motivos para pensarlo. Si a las continuas noticas 

de prensa —que cuando hablaban de los conventillos no era precisamente para extraer 

bondades acerca de estas construcciones— se le une el aspecto de deterioro y dejadez, 

se había con' gurado un perfecto arti' cio mental en el que mirar a los cerros, paradóji-

camente, era mirar al in' erno. El aspecto externo de estas construcciones era de franca 

decadencia por el uso de «chapas oxidadas, cartones y maderas putrefactas»62 que, como 

subrayaba el diario El Mercurio era la composición de los cerros. El uso de estos materiales 

reciclados tenía una lógica. En los cerros no se podían usar materiales densos y pesados ya 

que, como decíamos anteriormente, con su uso, las tormentas y avenidas de agua multi-

plicaban exponencialmente el número de damni' cados. Era necesario el uso de materiales 

ligeros. «Las casas estaban construidas de todas las formas concebibles. Algunas eran de 

latón; otras, de madera; éstas, de barro; aquéllas, de ladrillos, y muchas habían sido hechas 

de una mezcla de todo, pintadas verdes, rojas, blancas, de tonos intensos»63.

62   El Mercurio Valparaíso, 21 de abril de 1907.
63   GONZÁLEZ, José Santos, Vidas mínimas, LOM Ediciones, Santiago 1996 (1ª edición de 1923), pág. 69.

Fig. 5.15. El aspecto de 
deterioro y dejadez ha 
sido uno de los elemen-
tos signi' cativos de estas 
arquitecturas. Foto del 
autor. 
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Los materiales decadentes usados para las construcciones sintetizaban a la perfección el 

lugar. Eran los lógicos restos de una ciudad puerto. Restos de naufragios a los que se su-

maban restos de cajas de madera de transporte, materiales derivados de los trabajos de 

restauración de navíos, etc. Además de ser económicos eran fácilmente transportables a 

las cimas de los escarpados cerros. Lógicamente, los materiales representaban también el 

rostro de la pobreza. Los inmigrantes que venían de las áreas rurales a ocupar estas zonas 

de la ciudad y trabajar como braceros del puerto representaban el sector más pobre de 

este contexto histórico y al ser mano de obra barata tenían que habitar de la forma más 

económica posible. 

La dualidad existente entre el hábitat del cerro y la ciudad plana se evidencia aquí más que 

nunca. Si bien era cierto que en los conventillos del Plan, ubicados mayoritariamente en 

el arranque de los cerros, vivían en condiciones de hacinamiento, insalubridad y enfer-

medad, los de los cerros no se desarrollarán de igual manera. El imaginario colectivo los 

igualará y no hará distinción entre unos y otros, pero la lógica topográ' ca los distinguirá. 

Mientras que las construcciones del Plan ya estaban levantadas y los cuartos se alquilaban 

Fig. 5.16. Los materiales 
usados en la construc-
ción de los conventillos 
de los cerros en su ma-
yoría procedían por la 
reutilización de materia-
les de desecho. Foto del 
autor. 
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con' gurados, la mayor parte de los ejemplos documentados de los cerros no será así. Será 

el propietario de las tierras acantiladas el que alquile el terreno y el ocupante levantará la 

construcción. Así, por ejemplo, lo subraya el referido anteriormente trabajo de Patricia 

Saavedra vinculado al cerro Monja. La autoconstrucción lleva implícitos muchos carac-

teres propios de una arquitectura siempre inacabada. «Un día, la necesidad de espacio se 

hace sentir, el irresistible deseo de tener un espacio propio».64 La lógica de estar siempre 

conservando, manteniendo, reparando será parte identitaria de estas construcciones de 

materiales efímeros y de reciclaje. Ocurre algo parecido a lo que describe Rudofsky: «Las 

viviendas populares proyéctalas y constrúyelas el que las va a habitar. Cada cual crea su 

propio hogar atendiendo a sus necesidades y a sus gustos personales, y así cada vivienda 

tiene una personalidad: la de humildes gentes que, a falta de mayores conocimientos se 

encuentran en la imprescindible necesidad de hacer uso de su primitivo ingenio»65.

Dejando aparte el idealismo práctico que envuelve a la ' losofía de Rudofsky66, es necesa-

rio hacer el ejercicio de sintetizar un momento de la historia de la ciudad de Valparaíso 

en estos materiales decadentes y extraer el ejercicio proyectual que supone modi' car el 

entorno con ellos. Si bien los materiales usados originalmente no fueron estos, y sus cons-

trucciones se asemejaban más a las rucas mapuches, el lugar con todos sus condicionantes 

acabará transformándolos. 

- Modi% car. Proyecto de apropiación

Tras ocupar el lugar y establecer el hombre un vínculo con él a través de su topografía, 

tras estar en él el hombre lo altera, lo modi' ca. Si para estar el hombre requirió de una 

plataforma, de un arti' cio horizontal sobre el cual reposar y dejar el estado de movimien-

to propio del acantilado, ahora el hombre busca el techo, el cobijo. El fenómeno que lleva 

implícito el proyecto de apropiación del espacio supone una aproximación conceptual y 

una interacción directa del hombre con su entorno. Si el primer paso se caracterizó por 

la asepsia del mirar desde una perspectiva que implicara el conocimiento global y el se-

64   AUGÉ, Marc, op. cit., pág.12
65   RUDOFSKY, Bernard, Arquitectura sin arquitectos. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 1973.
66   La casa Rudofsky en Frigiliana (Málaga), sintetiza esta ' losofía de pensar la casa y construir la casa como una ex-
tensión personal. Ésta, que será su vivienda taller de verano, se ubica en unas colinas situadas a tres kilómetros de Nerja, 
en la provincia de Málaga. Erigida según diseño del propio Rudofsky (aunque como autor legal ' gure su amigo José 
Antonio Coderch), la casa, que ha sido de' nida como sensual y espartana a la vez, reivindica los valores de la arquitec-
tura tradicional, de la economía de lo local, una arquitectura sencilla de volúmenes y patios, con una fuerte dimensión 
paisajística en su implantación, que parte del respeto al lugar en contraste con las aspiraciones transformadoras de la 
arquitectura del autor. Ahora que en 2014 celebramos los cincuenta años de la aparición de su ‘Arquitectura sin arqui-
tectos’ es una muy buena ocasión para poder analizar el impacto de esta forma de pensar lo doméstico en la sociedad 
contemporánea y en esta investigación más concretamente en las arquitecturas del acantilado de Valparaíso. 
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gundo el estar como participación directa entre el hombre y el lugar, ahora será el tiempo 

de modi% car como acción necesaria y generadora del espacio propio. De la búsqueda de 

un lugar horizontal en el acantilado, el hombre buscará y hará el techo. La poca fortuna 

de la palabra apropiación, —cuyo sentido más habitual  aparece asociado a la adquisición 

indebida de algún bien— además del menor predominio de los enfoques alejados de la 

modalidad positivista de la ciencia durante cierto tiempo entre la comunidad cientí' ca, 

son algunas de las posibles razones del poco desarrollo posterior del concepto, cuyo objeto 

de análisis ha sido más habitualmente acotado desde otras ideas cercanas, especialmente 

desde el estudio de ejercicios como la colonización. 

Partiendo de estos planteamientos teóricos, no es absurdo suponer que el espacio apro-

piado pase a ser considerado como un factor de continuidad, tal como subrayan Tomeu 

Vidal y Enric Pol67 en su investigación desarrollada desde la perspectiva de la psicología. 

En ella, desarrollarán el estudio de la apropiación del espacio como una forma para poder 

entender la vinculación entre las personas y los lugares. Hay muchos discursos teóricos 

sobre el proceso de transformar un lugar en el espacio propio, sobre todo los estudios con-

cernientes a la psicología y al urbanismo. 

Los procesos que implican el fenómeno de la apropiación del espacio su-

ponen una forma de comprender y explicar cómo se generan los vínculos que las 

personas mantienen con los espacios, bien como “depósitos” de signi' cados más o 

menos compartidos por diferente grupos sociales; bien como una categoría social 

más, a partir de la cual se desarrollan aspectos de la identidad; bien como tenden-

cias a permanecer cerca de los lugares, como fuente de seguridad y satisfacción 

derivadas del apego al lugar.68 

67   VIDAL, Tomeu; POL, Enric, “La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación 
entre las personas y los lugares” en: Anuario de Psicología. Vol. 36, nº 3, Universidad de Barcelona. Barcelona, 2005, págs. 
281-297.
68   Ibídem. pág. 286.

Fig. 5.17. El acantilado 
permite diferentes posi-
cionamientos, obligando 
al hombre a determinar 
cual es su vínculo con 
la topografía. Dibujo del 
autor. 
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La triple relación desarrollada en el proyecto de apropiación (comprender el lugar, iden-

ti' carse con el lugar y refugiarse en el lugar) será la que el hombre genere en esta expe-

riencia de habitar el acantilado aunando todas las experiencias anteriores. Con' gurar un 

techo en el acantilado es con' gurar la vivienda. De la necesidad primigenia del cobijo 

surge la arquitectura, incluso aquella que rebasa la condición de primaria y se coloca al 

servicio de los valores de la sociedad. Heidegger también plantea dos duplicidades que en 

esencia encierra el proyecto de apropiación: tierra-cielo y divinidad-mortalidad. El techo 

será el elemento que haga morada en la tierra al hombre, al igual que el templo lo sea para 

la divinidad. Construir un techo será construir un templo. Si bien el ejercicio de modi' car 

el entorno en búsqueda de un techo es una práctica que ha supuesto al hombre salir de la 

cueva, no cabe duda de que será un paso intermedio para el ejercicio de habitar. 

Modi' car el lugar supone insertar el arti' cio. Si el hombre de la cueva se contenta con re-

fugiarse en lo que la naturaleza le permite, el hombre del acantilado una vez reconocido el 

lugar lo altera. Un techo puede de' nirse como un cuerpo arti' cial, construido con mate-

riales del lugar y apoyado en el lugar, pero ajeno al lugar. Será una piel que diferenciará un 

exterior de un interior, un recinto: «Los espacios que atravesamos diariamente son provis-

tos por lugares; su esencia está fundada en cosas como las construcciones»69. El proyecto 

de apropiación (hacer propio), por tanto, lleva implícito un ejercicio de transformación 

y alteración del entorno, un ejercicio de personalización que si bien es ajeno al lugar, se 

desarrollará en él y con su propia materialidad. Un lugar tan extremo como el del acanti-

lado no permitirá materializaciones exógenas. El proyecto de apropiación del acantilado 

partirá de reconocer la materialidad del acantilado, lo que le es propio. Podría parecer un 

ejercicio directo: reconocer un material y con' gurar un techo. La praxis y la historia han 

mostrado que no fue así. El conocimiento que cada uno tenemos adquirido nos lleva a 

intentar repetir modelos, buscar la casa paterna, «el espacio vivido y experimentado»70 

como dice Michael de Certeau; en de' nitiva, nos lleva a idealizar el lugar con las expe-

riencias previas. El hábitat extremo en ese sentido es un choque con la realidad. Se habita 

con lo que el lugar permite. Este será otro de los ejercicios de transformación y alteración 

en la propia génesis de la vivienda en el acantilado, una materialización especí' ca, la del 

acantilado. 

69   HEIDEGGER, Martin, Op. cit, pág. 6
70   DE CERTEAU, Michael, Op. cit. pág. 19.
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- Modi% cación genética: nuevos materiales

Según Duarte y Zúñiga, «es característico en la arquitectura de Valparaíso una aplicación 

pragmática y honesta del avance tecnológico»71. Como se ha venido diciendo a lo largo de 

la investigación, las construcciones enclavadas en los acantilados se realizaron de formas 

muy heterogéneas, constructivamente hablamos de: tientas, cabañas, chozas, etc. que se 

asemejaban a las que pudiera haber en las periferias de Santiago. No cabe duda de que 

este sería el primer momento de la ocupación de los acantilados porteños. La materializa-

ción con adobe, hojas de palmeras, en las cubiertas, etc. sería el mejor testimonio de una 

arquitectura inadaptada al territorio en el que se ubicaba. Los conventillos que pueblan 

el acantilado durante el siglo XIX y comienzos del XX sufrirán un proceso de transfor-

mación, de adaptación al medio. No les faltaba razón a los cronistas de la época cuando 

continuamente alertaban del riesgo que suponía para los vecinos del Plan toda esa masa 

de hojas y barro acumulada en las alturas. No eran las construcciones propias del ejercicio 

de apropiar el acantilado.

El ejercicio de búsqueda de materiales no sería desarrollado especí' camente como tal. 

Elementos y materiales ligeros, como chapas y tableros, fueron ocupando las inclinadas 

laderas, y lo que en su origen fueron construcciones densas y pesantes pasan a adaptarse a 

elementos livianos, ligeros y levemente apoyados. A todo ello hay que unir nuevos factores 

que fomentarían el uso de la madera: por un lado la aparición de la ‘Forestal Valparaíso’, 

empresa que se a' ncará en Valparaíso y se dedicará a la explotación maderera, favorecien-

do así la aparición a bajo coste de la madera como material de construcción. Unido a ello 

irrumpirá el pino Oregón procedente de Norteamérica como lastre pesante en los barcos 

para el comercio del salitre72.

El concepto del reciclaje lleva implícita aquí una doble perspectiva. Por un lado, la del uso 

de materiales desechados procedentes del puerto y de demoliciones o derrumbes de otras 

construcciones, y por otro lado, el ejercicio de limpieza de las laderas de materiales poten-

cialmente peligrosos por el posible arrastre de estos. Esta doble perspectiva, que acabaría 

generando una imagen característica del acantilado, también garantizaría su pervivencia. 

En otro sentido, el continuo ejercicio de construcción y transformación del acantilado 

lleva a estar trabajando continuamente sobre él. Las reparaciones, ampliaciones, transfor-

71   DUARTE, Patricio, ZÚÑIGA, Isabel, “Valparaíso cosmopolita: los efectos de la disposición hacia la técnica como 
parte de un espíritu progresista del siglo XIX”, En: Revista de Urbanismo, N°17, Santiago de Chile, 2007.
72   TAMBORINO, Domingo, “Crónica del Naufragio del Velero Chileno “W.J.Pirrie””, en: Revista Mar. Liga marítima 
de Chile, nº 196, Valparaíso, 2010. 
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maciones, demoliciones, son su día a día, un trabajo manual que desarrolla la incansable 

labor de conservación del hábitat vertical. Dejar de hacerlo sería morir, abandonar, y en la 

primera tormenta o temblor todo acabaría desplazado ladera abajo para ser materialmen-

te reutilizado e un continuo volver a empezar: «A la pregunta: ¿por qué la construcción 

de Tecla se hace tan larga? los habitantes, sin dejar de levantar cubos, de bajar plomadas, 

de mover de arriba abajo largos pinceles: Para que no empiece la destrucción responden. 

E interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a res-

quebrajarse y hacerse pedazos, añaden con prisa, en voz baja: No sólo la ciudad»73.

73   CALVINO, Italo, Ciudades invisibles, Ed. Siruela, Madrid, 2013. 
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5.4. En el límite de lo habitable: la infravivienda

«La trama de los acontecimientos se vuelven hechos»74. Así podríamos sintetizar esta evo-

lución en la hermenéutica de Ricoeur referente a la ' guración. El contexto creado comien-

za a desarrollarse, a valerse por sí mismo, a generar textos y nuevos contextos. Es el mo-

mento de la génesis del nuevo hábitat, del nuevo espacio habitable del acantilado. Quizá 

pudiera parecer una generalización lo que toda la prensa de la época decía sobre los cerros 

de Valparaíso al asimilarlos todos ellos con un propio conventillo. Viviendas amontona-

das, tugurios, etc, eran algunos de los cali' cativos más comunes al referirse a esta zona de 

la ciudad. Y no les faltaba razón. «La ciudad entera está infestada de conventillos»75, pero 

no solamente de ellos, estaba llena también de nuevos habitantes con nuevas formas de 

entender su hábitat cotidiano. La mayor parte de las referencias a la cotidianidad en estas 

construcciones están relacionadas con los conventillos del Plan, tal como es el caso, por 

ejemplo, de Manuel Rojas en su novela El delincuente. Los cerros era una propia ciudad 

dentro de la ciudad, un anexo que llegó muy rápidamente a tener una extensión mucho 

mayor que el Plan muy rápidamente, eran «una pequeña ciudad, una ciudad de gente 

pobre, entre la cual hay personas de toda índole, o' cio y condición, desde mendigos y 

ladrones hasta policías y obreros»76.

«Se llamen bidonvilles, favelas, ranchitos o llegaypones, han ido enquistándose en el tejido 

edilicio, especialmente en territorios urbanos de desecho ligados a topografías imposibles, 

a cauces ocasionales, a situaciones límites que han favorecido la exclusión social, el des-

arraigo y, como consecuencia, unos focos donde la delincuencia organizada»77. Mientras 

que la vida del Plan se generalizaba cada vez más con la llegada de inmigrantes europeos, 

la vida de los cerros era cada vez más distinta. En ella se daba el sincretismo de las diversas 

procedencias, desde obreros de las zonas rurales hasta inmigrantes de otras nacionali-

dades. Este ambiente heterogéneo comenzó a convivir en el contexto del acantilado. De 

74   RICOEUR, Paul, Op. cit., pág. 19.
75   El Mercurio de Valparaíso, 7 octubre de 1907
76   MORAND, Carlos, Visión de Santiago en la novela chilena, Santiago, Ediciones Logos, 1988. 
77   GOMEZ, Francisco, “Infravivienda, infrahabitantes” en: La Ciudad viva, Junta de Andalucía, Sevilla, 2009 [online].
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los inmigrantes procedentes del campo se observaban los intentos de generar sus propias 

huertas o pequeñas zonas de cultivo unido esto a la estabulación de animales junto a las 

habitaciones propias de descanso. Esto será duramente penado por las autoridades locales 

por el peligro de enfermedades que podía acarrear. Junto a esta ruralidad se da la Babel 

de las diferentes culturas: alemanes, ingleses, franceses, españoles, italianos, yugoslavos, 

suizos… Allí convive una amalgama de culturas y nacionalidades en el contexto de los 

acantilados. Este caldo de cultivo fue el desencadenante del cambio de habitar en las lade-

ras de la ciudad. Lo que en el Plan era visto como sucio, vejatorio o simplemente vulgar, 

en los cerros eran la vida cotidiana. Desde la perspectiva del Plan en los cerros «las almas 

solo hallan la oportunidad de pervertirse».78 Mientras que el Plan organizaba encuentros 

sociales, tan bien re? ejados y fotogra' ados en la revista Sucesos, en los cerros esas activi-

dades se improvisaban, y cualquier excusa, ser domingo, ' esta religiosa, ' esta nacional o 

un nuevo nacimiento, era su' ciente para sacar el arpa y escuchar la cueca79. 

78   Editorial de El Ferrocarril, 1872, “La transformación de los barrios pobres” en: GONZÁLEZ, Sergio, La ‘Cuestión 
Social’ en Chile, op. cit, pág. 237.
79   La cueca, conocida también como chilena o marinera en otros países de América, es una danza de raigambre 
arábigo-andaluza. Benjamín Vicuña Mackenna postulaba que la palabra originaria fue Zambaclueca, adjudicándole así 

Fig. 5.18. La heteroge-
neidad de los habitantes 
de los acantilados quedó 
plasmada en las cons-
trucciones de los con-
ventillos. Cerro Barón. 
Foto ? ickr.com
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Se estaba con' gurando una nueva forma de habitar a partir de condicionamientos extre-

mos. La con? uencia de diferentes culturas, unida a diferentes cosmovisiones, iba gestando 

una realidad paralela a la o% cial, una realidad que también estaría determinada por un 

carácter atenuado por los numerosos temblores, inundaciones e incendios que continua-

mente les asolaban. Todos estos atributos fueron fraguando de forma rápida en una so-

ciedad que muchos han cali' cado de dejada, abandonada.80 Parte de la élite porteña del 

momento dirá que en los cerros no se vive, se sobrevive, se subsiste. No les faltaba razón al 

hacer estas a' rmaciones. Si consultamos las crónicas de la época y revistas observamos en 

todas ellas el común denominador de la miseria y pobreza de los cerros y toda una serie de 

grupos ' lantrópicos continuamente denunciando a las autoridades tal situación. 

Hechos como juntar en un mismo cuarto a todos los miembros de la familia para descan-

sar o hacer con? uir también en una misma habitación todos los acontecimientos diarios 

como estar, cocinar, comer… eran vistos como condiciones de hacinamiento. No cabe 

duda de que eran circunstancias de precariedad y que ante una alternativa cambiarían, 

pero todo ello era visto desde el espejo de una esfera higienista. Habría que recordar que la 

mayor parte de los nuevos habitantes del acantilado provenían de construcciones simila-

res a las rucas, las cuales, eran un único volumen, eran un único volumen en el que en tor-

no al fuego, que ocupaba el centro de la estancia, se disponían las camas, desarrollándose 

allí toda la vida. Sin pretender mostrar bondades en la arquitectura hacinada de ' nales 

del XIX, si sería de justicia decir que las familias se vinculaban a estas construcciones de 

forma permanente y que incluso tras terremotos e inundaciones, o con las construcciones 

semiderribadas, los moradores de los conventillos del cerro los seguían ocupando. En este 

sentido, es interesante el trabajo de investigación desarrollado por Chantal Naudón81, en 

el que centrándose en el Colectivo Favero, ha llegado a ubicar familias alojadas en él desde 

el origen de la construcción. 

- Habitar. Proyecto de habitación

«La arquitectura nace cuando el hecho de habitar se establece en un lugar y con unas 

condiciones arti' ciales determinadas a través de unos conocimientos que denominaríamos 

una raíz africana mezclada con elementos criollos, donde la palabra “zamba” signi' ca baile en el idioma africano Bantú, 
y “clueca”, la fase cuando la gallina deja de poner huevos y busca donde empollar. En su diagnóstico, y basándose en 
apuntes escritos por Jullien Mellet en 1823, señala que el origen del baile y música se re' ere al Lariate, danza que había 
sido advertida en el Caribe y que fue introducida por los africanos en la zona de alojamiento en su viaje a Perú, es decir, 
en la zona de Quillota y El Almendral. Cfr. www.memoriachilena.cl [online].
80   FLORES, Sergio, “Factores que determinaron la salud pública en Valparaíso (1854-1904)”, en: RCS, nº 3, 1987.
81   NAUDÓN, Chantal, Op. Cit. 
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arquitectura»82. En el acantilado, como hemos visto, esas condiciones serán dos: el plano 

horizontal y la ventana abierta al horizonte; y todo para ser casa, como un encuentro pri-

mitivo entre el hombre y el primer espacio habitado. No se piensa en usos alternativos. 

«Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa».83 Con una pla-

taforma suspendida se ocupa, con un techo se apropia y con una ventana se habita. Aquí 

radica la importancia de la mirada. No el simple hecho de ver desde la asepsia de la lejanía. 

La dirección de la mirada implica una intención, una estrategia: «Habitar y habitación son 

las dos caras de un mismo fenómeno, dependen la una de la otra y la arquitectura debe 

considerarse a la luz de esta dependencia»84. Así abrir la ventana será el primer ejercicio de 

habitar, el de introducir la luz al espacio de nuestro hábitat, a nuestra casa. «Arquitectura 

sine luce, nulla arquitectura est».85

En de' nitiva, ¿no es la LUZ la razón de ser de la Arquitectura? ¿No es la Historia 

de la Arquitectura la de la búsqueda, entendimiento y dominio de la LUZ?

82   SOLÁ-MORALES, Ignasi de, Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales. Edición de la Universidad de 
Catalunya, Barcelona, 2000, pág. 16. 
83   BACHELARD, Gaston, La poética del espacio, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, pág. 35  
84   NAVARRO, Juan, La habitación vacante. Pre-textos, Madrid, 2001, pág. 19.
85   «Arquitectura sin luz no es arquitectura». Cfr. CAMPO, Alberto, La idea construida, Nabuko, Buenos Aíres, p. 51. 
Traducción del autor.

Fig. 5.19. La Villa “Le 
Lac”, también conocida 
como la “Petit Maison” 
es la primera obra de 
arquitectura moderna 
de Le Corbusier (1887-
1965) en Suiza y una 
de sus más importantes 
investigaciones en la 
conciliación de la vida 
doméstica en relación 
con el paisaje. La venta-
na abierta al horizonte. 
Foto www.villalelac.ch
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¿No es el Románico un diálogo entre las sombras de los muros y la SOLIDA LUZ 

que penetra como un cuchillo en su interior? 

¿No es el Gótico una exaltación de la LUZ que in? ama los increíbles espacios en 

ascendentes llamas? 

¿No es el Barroco una alquimia de LUZ donde sobre la sabia mezcla de luces difusas 

irrumpe la LUZ certera capaz de producir en sus espacios inefables vibraciones? 

¿No es ' nalmente el MOVIMIENTO MODERNO, echados abajo los muros, una 

inundación de LUZ tal que todavía estamos tratando de controlarla? No es nuestro 

tiempo un tiempo en el que tenemos todos los medios a nuestro alcance para, por 

' n, dominar la LUZ?.86 

Si el habitar es una de las dimensiones esenciales del ser humano, el alojamiento de ese 

habitar deberá entenderse como una actividad a la que no podemos renunciar. Existimos 

habitando y, por ello, estamos obligados a construir moradas que protejan nuestra existen-

cia. El alojamiento en el acantilado, tras anclarse al terreno y elevar el pala' to, será como 

abrir una ventana y mirar tras ella, tal como ocurrirá en la casa familiar del arquitecto 

chileno Mathías Klotz: un volumen y una ventana. Este ejercicio de abstracción será el 

generalizado en el hábitat del acantilado: «Proponemos construir ventanas para construir 

historias y no fachadas. Construir ventanas para leerlas como Las Rayuelas. Ventanas cie-

gas, direccionales, bidireccionales, catalejos, periscopios, caleidoscopios, ventanas para 

los espacios entre ventanas. Ventanas que nos ayuden a descubrir y formar sus historias 

cruzadas»87.

El proyecto de habitar parte de la experiencia personal del individuo, y más aun tratándo-

se de habitar el límite, en el que el continuo ejercicio de repensar el lugar y su conservación 

se hace una dura tarea. En este sentido, habitar el límite comienza con el paso previo de 

cuidar el límite. El proceso de habitación del espacio en el acantilado no podrá ya basarse 

en el llenar los huecos, pues este está saturado, y difícilmente el acto de ahuecamiento será 

posible con la mera perforación de un espacio que ya no es. Hay que construirlo. Surge así 

una arquitectura propia. Será el comienzo de la arquitectura del límite. Una arquitectura 

que parte como un ejercicio marginal de autoconstrucción. Un ejercicio que sin atender 

a planteamientos teóricos será una crítica implícita hacia ellos. Será una arquitectura que 

86   CAMPO, Alberto, En torno a la luz y la arquitectura.
87   HIPÓLITO, “Hipótesis” en: Revista digital sobre arquitectura. Madrid, 2010. [online].
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se fundamente en la experiencia personal del lugar, «una arquitectura que más que hacer 

hincapié en el edi' cio como objeto aislado, pone el acento en el territorio que ha de esta-

blecer la construcción levantada en el emplazamiento».88

- Modi% cación genética: nueva forma de vida

«Habitar es la huella de la vida, es dejar la huella de la vida en el territorio».89 El estar con-

tinuamente mirando la inmensidad del océano, sentirse en una continua re? exión o sim-

plemente ser una ciudad puerto con todos los sinsabores que esto acarrea, han llevado a 

ver con' gurar al porteño como un hombre taciturno y fatalista. Resulta sorprendente ob-

servar un estado de pasividad generalizado. Se ha llegado a hablar de un estado de tristeza 

y casi depresión en el chileno.90 Sin ir más lejos, el propio diario El Mercurio publicará un 

artículo en 1907 titulado «El pueblo chileno es triste»91 que retratará de forma sistemática 

motivos que han causado la tristeza al chileno así como rasgos de este sentimiento. 

Estas nuevas formas de concebir el hábitat del acantilado estarán íntimamente ligadas con 

la propia morfología del lugar. El horizonte, el balcón, recibir visualmente a los barcos y 

despedirlos, como dice Neruda, estar presentes en una quietud cambiante. Por este ca-

rácter melancólico, el acantilado siempre ha sido lugar de despedida, de sobrecogimiento 

ante la inmensidad, de re? exión. Templos, monasterios e incluso cementerios han elegido 

a lo largo de la historia al acantilado como su ubicación perfecta. Si «la relación del hom-

bre con los lugares y, a través de ellos, con los espacios, se basa en el habitar»92 no cabe 

duda que habitar el acantilado será situarse ante un continuo ejercicio de re? exión. Si a la 

ligereza de las construcciones y a la materialidad reutilizada le sumamos un contexto de 

habitar en eterna re? exión, estaremos dibujando el per' l concreto de un espacio mínimo 

para estar y mirar. 

Este hecho de la búsqueda de la mirada implicará un escalón más en el proceso del habitar 

el acantilado. Tras encontrar el techo se genera el espacio con una ventana, el espacio que 

se asoma, para estar y mirar. El proyecto de habitación en el acantilado surgirá desde esta 

demanda unida a todos los recuerdos de experiencias arquitectónicas vividas. «Antes de 

conocer la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido. Las raíces de nuestra 

88   ALMAAS, Helsing, BJARKI, Einar, “Entrevista a Kenneth Frampton” en Byggekunst, 2006. [online]
89   SARAVIA, Manuel, “El signi' cado de habitar”, en: Ciudades para un futuro más sostenible, Nº 26. Consultado en: 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/amsar.html  
90   QUEVEDO, Franklin, La tristeza del chileno, Mosquito Editores, Santiago, 2000. 
91   El Mercurio. Valparaíso, 7 de mayo de 1907.
92   HEIDEGGER, Martin, Construir, habitar, pensar, en Conferencias y artículos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001, 
pág. 8
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compresión de la arquitectura residen en nuestras primeras experiencias arquitectónicas: 

nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad, nuestro pai-

saje son cosas que hemos experimentado antes y que después vamos comparando con los 

paisajes, las ciudades y las casas que se fueron añadiendo a nuestra experiencia»93.

Posiblemente, las habitaciones para los obreros de los cerros y las del Plan, en cuanto a 

dimensiones y pobreza, no se diferenciaran mucho. La única variedad entre unas y otras 

era el balcón, una diferencia que en origen podría parecer mínima pero que, sin embargo, 

en términos cotidianos y de hábitat diario va a signi' car un gran cambio. Unido a la salu-

bridad que aporta poder abrir el balcón y ventilar la pieza, o la iluminación directa del sol, 

el cuarto pierde la dimensión de ahogo doméstico, deja de tener medida. La apropiación 

del horizonte diluye la dimensión real de la pieza, por pequeña que sea. Mientras que en 

el Plan, el pequeño y limitado patio era el lugar de dispersión y apertura (si lo había), en 

el acantilado la inmensidad del horizonte eliminará la dimensión objetiva. «Establecer un 

plano horizontal en alto, hecho de arena, para extasiarse ante el mar in' nito. Nada más y 

nada menos»94, dice Alberto Campo Baeza sobre su proyecto VT House en Cádiz. 

93   ZUMPTHOR, Peter, Pensar la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 1996, pág. 22.
94   CAMPO, Alberto. Memoria proyecto VT House en Cádiz. www.campobaeza.com
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Fig. 5.20. “Una casa que 
es un podio coronado 
por un plano horizontal 
superior. Sobre ese plano 
horizontal rotundo, des-
pejado y desnudo, nos 
situamos frente al hori-
zonte lejano que traza el 
mar por donde se pone 
el sol” House of the in-
' nite. Alberto Campo 
Baeza. Foto www.cam-
pobaeza.com
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5.5. En el límite de lo privado: lo colectivo

 La re' guración es la experiencia del lector de la intersección bipolar de la 

dualidad entre el mundo real del lector y el mundo posible y textual, o en términos 

de Gadamer, es la aplicación que conlleva la fusión de horizontes. El lector aquí 

instaura un sentido y por lo mismo recon' gura el texto. Para que lo anterior su-

ceda es necesario que el lector parta de una experiencia vivencial que le permita 

reconocer los símbolos del texto y leerlos; la lectura siempre conlleva el elemento 

imaginario que hace que cada lector represente en sí mismo el texto de forma dis-

tinta, siendo así el lector re' gura el texto desde sus propios esquemas generados a 

partir de su experiencia de vida y su imaginación. La construcción de la trama en 

este sentido es una obra conjunta entre el texto y su lector, por lo mismo un texto 

sólo cobra vida a partir de su lectura.95

Es interesante el análisis hermenéutico que se podría hacer desde la proyección de lo que 

Ricoeur llamará re' guración en aplicación directa a las construcciones del acantilado. En 

este momento del análisis genético de estas construcciones cobrarán relevancia dos con-

ceptos exclusivos del hábitat vertical: la disolución y la fusión. Si los proyectos de lugar, 

ocupación, apropiación y habitación podríamos extrapolarlos a un análisis paralelo de 

otro tipo de arquitecturas, el proyecto de disolución y fusión será exclusivo de este hábitat 

como ahora veremos. Como dice Ricoeur, en la re' guración partimos de la experiencia 

vivencial del sujeto que tras haber habitado el acantilado lo re% gura en función de su expe-

riencia personal, sus demandas y sus necesidades. De esta experiencia personal surgirán 

ambos proyectos. 

Una de las características que más han llamado la atención sobre estas arquitecturas es la 

imposibilidad de poder establecer dónde termina la vivienda y dónde empieza la calle o el 

espacio público. El límite de lo privado era establecido desde una perspectiva de comuni-

dad. Tal será el caso, por ejemplo, de los patios, que mientras que en el Plan estaban bien 

95   RICOEUR, Paul, Op. cit., pág. 379.
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formalizados y delimitados, tal como muestran las citadas imágenes de Harry Grant Olds, 

en los cerros corresponderán a calles y callejones, que sin ser en origen patios, acabarán 

asumiendo sus funciones comunitarias. «Solo integrándolas se tiene la medida del ámbito 

de una vida familiar que se desarrolló tanto hacia adentro como hacia afuera»96. No serán 

propiedad de ninguno de los vecinos, pero su uso sí que será exclusivo de ellos. Las vivien-

das sufrirán un proceso de apertura, se abrirán a sus espacios periféricos, bien con balco-

nes y ventanas o bien con nuevas puertas. Estas, a su vez, colonizarán primero visualmente 

y luego físicamente nuevos territorios. El acantilado generará muchos espacios ? exibles y, 

sobre todo un nuevo concepto de propiedad. 

A pesar de las opiniones negativas, vivir en las alturas debió ser un respiro, 

o quizá, una sensación de libertad que es posible rescatar entre los aspectos posi-

tivos de los conventillos empinados. El porteño se acostumbró a esta panorámica 

visual o tal vez nunca se reparó en esta ventaja o no la expresó. Pero, el que tenía 

casa, en cuanto pudo y contó con los recursos necesarios, construyó pequeños bal-

concitos y miradores que además de la vista, daban iluminación a los interiores.97 

- Relacionar. Proyecto de disolución

El proyecto de disolución de los límites establecidos previamente se origina, en primer lu-

gar, reconociendo tales límites y a qué condicionan y pasa, en segundo lugar por no ver su 

utilidad o incluso la limitación que supone tenerlo para así proceder a eliminarlo. Muchos 

de los balcones, terrazas y ventanas insertadas en las construcciones del acantilado se han 

hecho de esa manera. Es la improvisación de la apertura también ha ido generando una 

imagen de una ciudad que se asoma de muy diversas maneras. La disolución de un límite 

parte por la no necesidad del dicho límite. Cuando se ha superado la estabilidad con el 

plano horizontal y el techo y se ha reconocido un exterior idealizado, se busca la disolu-

ción de la frontera, la apertura. «Mi objetivo ' nal es borrar»98 la arquitectura, subraya el 

arquitecto japonés Kengo Kuma. Así, el proyecto de disolución partirá, en primer lugar, 

de dar al espacio exterior la importancia que merece y coexistir con el mismo. No debe 

excluírsele de la propuesta arquitectónica, al contrario, la arquitectura que se abre a su 

emplazamiento ofrece un valor adicional, pues se convierte en parte del mismo e invita a 

ser visitada, a veces incluso por accidente. En segundo lugar otorgar libertad de acción y 

función al hombre, para que este se integre con más facilidad en la arquitectura, la asuma 

96   ROJAS, Manuel, El delincuente, Op. cit, pág. 114.
97   URBINA, Ximena, Op. cit. pág. 181.
98   KUMA, Kengo, Anti-object, Tokyo, 2000, pág. 2. 
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como propia y la interacción cobre un sentido más personal. 

El paisaje, como telón de fondo y como objetivo del proyecto de disolución, tenderá a 

formar un unicum con las arquitecturas del acantilado. Quizá en el momento en el que 

surgen estas arquitecturas, un momento de desasosiego social, de con? ictos por la infra-

vivienda, mirar al horizonte fuera el recurso romántico y nostálgico que les permitiera 

poder evadirse de una dura realidad. Sin pretender mostrar una imagen de soñadores o 

ilusos, es cierto que el recurso del horizonte era necesario también por cuestiones ambien-

tales. Tal como subrayaba Cèzanne «a veces he dudado que la gente del campo sepa qué es 

un paisaje, qué es un árbol […] creo verdaderamente que la mayor parte no lo siente, no 

sabiendo nada fuera de su inconsciente inclinación hacia lo que es útil»99. Santiago García, 

en su investigación Imitatio Naturae100 da las claves para este proceso de uni' cación en-

tren viviendas en el acantilado y paisaje como contexto: 

A un primer concepto de paisaje físico-natural que reconoce a la Natura-

leza una autonomía especí' ca ante la cual el hombre se enfrenta de forma antago-

nista, se sobrepone otra acepción de pasaje que indaga las profundas interferencias 

entre paisaje y memoria, es decir, aque paisaje que es resultado de la relación entre 

99   GASQUET, Joachim, Gasquet´s Cèzanne: a memoir with conversations, > ames & Hudson, London, 1991, pág. 145.
100   GARCÍA, Santiago, Imitatio Naturae, Op. cit. 

Fig. 5.21. Casa de cristal 
y madera. New Canaan. 
Connecticut, EE.UU. 
Kengo Kuma, 2010.
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Fig. 5.22. Valparaíso. 
Foto de Sergio Larraín 
Echeñique. 1956. IVAM. 
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cultura y Naturaleza. Memoria tanto como personal del sujeto que observa el terri-

torio como memoria colectiva. La primera hace referencia a la memoria individual 

del sujeto que observa, a sus experiencias personales y al valor sensorial y biológi-

co de la percepción del individuo a través de sus cinco sentidos. La segunda es, en 

cambio, el rol de la memoria que cada colectividad ha desarrollado del sentido del 

paisaje, que viene naturalmente transmitida al sujeto que observa, es el llamado 

paisaje cultural.101 

Si disolver signi' ca desunir, deshacer o incluso aniquilar102, el proyecto de disolución 

adoptará este carácter de ' nitud y desunión para volver a delimitar unas nuevas fronteras 

y establecerse como un todo unitario en el contexto habitado: el paisaje. 

Todos los habitantes del acantilado comparten el mismo rol, la misma preocupación y, 

aun a pesar de las posibles diferencias sociales, comparten también el mismo sentido de 

ocupación. El hecho de compartir y generar comunidad llevará al conventillo al pleno sig-

ni' cado del origen del término: la suma de muchas celdas para dar lugar a un conventus, 

congregación de personas bajo unas mismas reglas, las del acantilado.

- Modi% cación genética: un nuevo concepto de propiedad

Esta será la génesis de estas arquitecturas ? exibles, arquitecturas propias del acantilado. Tal 

como sugiere José Morales103, frente al espacio doméstico industrializado promovido por 

el Movimiento Moderno, la vivienda contemporánea buscará un espacio cambiante sujeto 

a las transformaciones lógicas del habitar, disolviendo límites y haciendo de lo rígido algo 

transformable. La identidad y la separación por usos también se irá perdiendo hasta ver en 

un único recinto todas las funciones compatibles. Es interesante a este respecto la re? exión 

de Pallasmaa. En su reivindicación de la tradición que no le permite inventar imágenes 

poéticas “sino solo encontrarlas o rearticularlas”, la novedad le resulta “un criterio super' -

cial para medir la calidad artística”, porque la tradición “no puede inventarse, solo vivirse”. 

En ella, «el muro ha renunciado a su grosor para transformarse  en super% cie sin peso, la 

ventana ha perdido su mirada enfocada y se ha convertido en un muro transparente…».104 

La estancia como compartimento estanco se ha diluido. No sorprende ver cocinas y estar 

unidas a dormitorios, o un único espacio común en el que solo queda fuera el espacio para 

101   Ibídem. pág. 62.
102   Tercera acepción del DRAE
103   MORALES, José, La disolución de la estancia, Rueda, Madrid, 2005.
104   PALLASMAA, Juhanni, La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 
2014.
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el aseo personal. Las propias transformaciones físicas realizadas continuamente en estas 

arquitecturas han ido generando espacios indeterminados. Espacios en los que antes se 

hacía la vida diaria ahora son terrazas para estar y contemplar el horizonte, o pasillos de 

acceso que forman parte de la sala de estar. Estas disoluciones ' nalmente han ido ' jando 

una piel permeable al exterior y dura e impermeable desde el acceso.  

La plaza es pura frontera y se realiza como plaza marcando el énfasis en ese su ser 

línea o límite. El que habita la plaza, el usuario de la plaza, el que quiera jugar el juego 

artístico y poético […] ha de cumplir un requisito, ha de pasar por la aduana ética y 

moral, y por tanto estética, de ser y saberse habitante de la frontera, de querer ser ha-

bitante de la frontera.

¿Y qué es lo que delimita ese límite? ¿Qué es eso que, dentro del cerco, se de' ne como 

centro monumental de la plaza, centro delimitado y de' nido por el enfatizado límite, 

por el conjunto de formas limitativas de bancos y luces, de corredores y palios? ¿Qué 

es lo que se revela como centro y núcleo esencial y fundamento del proyecto? ¿Cuál 

es, pues, el fundamento expuesto, revelado, de la esencia de la plaza? Ahí, en nosotros 

y ante nosotros, dentro de nosotros, en el interior-exterior de nosotros mismos, puros 

límites, puras líneas, puros habitantes fronterizos, se halla la monumental revelación. 

Usted, usted mismo, el jugador, el usuario es el revelador-revelado: usted, que es una 

pura y frágil línea fronteriza soportada en sí, fundamentada en sí, sin nada más que 

ella misma que la sustenta y fundamenta […].105

El límite del recinto ya no signi' cará el límite de la propiedad. Frente a un concepto de 

propiedad importado de occidente, los cerros con' gurarán una nueva idea fruto del sin-

cretismo cultural y de la experiencia del habitar el acantilado. Los límites visuales delimi-

tarán esta nueva propiedad. Si la cueva tenía unos límites muy precisos y perfectamente 

delimitados, lo estereotómico los diluirá de tal manera que no habrá un límite claramente 

establecido.

105   TRÍAS, Eugenio, La aventura % losó% ca, Novena singladura: La plaza y su esencia vacía; 1988, pág. 280-281. [online]
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5.6. En el límite de lo complejo

Si el primer grado de desarrollo de la hermenéutica de Ricoeur en su concepción de la 

trans' guración era la de la eliminación del límite existente entre el texto y el lector, en este 

punto la eliminación de límites da paso a la fusión, a la conjunción entre lector y texto, 

entre experiencia y relato. De igual manera, el proceso de evolución en la génesis de la 

vivienda pasa por un proceso de unión, de fusión a todos los niveles, culturales, sociales e 

incluso estructurales. 

Las construcciones del acantilado, como subraya Manuel Casanueva, comparten incluso 

la estructura. De ahí que él hable de la solidaridad del acantilado, no solamente en térmi-

nos de ' lantropía, sino también en términos puramente constructivos: se comparte soli-

dariamente la estructura. El proceso de ocupación del acantilado, una vez establecidos y 

habitados los espacios y una vez generadas relaciones entre sus habitantes, darán un paso 

más: de relacionarse pasarán a compartir. En el cerro se comparten recorridos, vistas, ac-

cesos, servicios. Todo ello acaba materializándose en una maraña compleja muy criticada 

desde el Plan por romper cualquier modelo lógico de ocupación. 

Si el caos, tal como lo de' ne la teoría de Morín, supone negar la individualidad para su-

mergirse en una única realidad caótica, podríamos decir que el acantilado es un modelo 

de habitar caótico. Aquí se deshacen las asepsias del Movimiento Moderno y las separa-

ciones físicas y mentales de la individualidad. El acantilado genera común-unión. Este 

hecho marcará sorpresivamente a los porteños del Plan, que continuamente apelarán a lo 

insalubre de vivir hacinados. Esto muestra parte del carácter vernacular de la arquitectura 

del acantilado: «Senderos tortuosos, desechos, huellas hechas callejuelas sólo por el trá' co 

de ir y venir, y con algunos puentecitos construidos con tablas angostas y vacilantes».106

Estar al límite del desorden y del caos establece la premisa de que todo es válido en esta 

arquitectura con tal de garantizar los requerimientos mínimos de estabilidad y habita-

bilidad; todo con tal de habitar en el acantilado. Si como dice Wittgenstein, «el caos se 

106   RADIGUET, Max, op. cit, pág. 212.
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encuentra más allá de los límites del lenguaje, de los límites de nuestro mundo»107, en el 

límite podríamos establecer estas arquitecturas, que sin pretender ser geometrizadas y 

ordenadas por fractales sí comparten una lógica, un orden, el del acantilado, con capa-

cidad para generar su propio modelo habitacional y para transformar los existentes. A 

diferencia de Santiago, en donde los conventillos ocupaban las viejas casas y casonas de los 

barrios antiguos de la ciudad, loteadas y subdivididas, en el puerto de Valparaíso las casas 

ocupadas por los pobres serían diferentes: «Parecía que los edi' cios habían caído de otro 

planeta, porque las casa apretábanse desalineadamente. Unas avanzaban hacia la calle; 

otras se escondían; estas descansaban en muros vecinos; aquéllas se erguían, se inclinaban, 

y varias ahogábanse con la presión de los edi' cios laterales»108.

- Compartir. Proyecto de Fusión

Según la teoría del caos, todo está in? uido por todo. Todo está interconectado. Es por ello 

que un sistema caótico es tan estable y cambiante a la vez, debido a las interconexiones 

sutiles que se forman al estar todo bajo la in? uencia de todo. Esta teoría y nos sugiere una 

percepción y una concepción asociada de un mundo de una sola pieza, un mundo orgá-

nico, sin costuras, ? uido e interconectado: el todo. Las costuras serán arti' cios, los cuales 

en el acantilado de Valparaíso son numerosos y evidentes. Unidos a los múltiples intentos 

de ordenar el espacio caótico —tales como la ubicación de torres de viviendas, el camino 

Cintura, o la apertura de viales normalizados— hay numerosos ejemplos de acercarse al 

caos de las viviendas del acantilado desde una perspectiva ajena a él. Los intentos de ha-

cer planes de ordenación siguiendo patrones estandarizados o el problema de la gestión 

de la vivienda, son muestra de la falta de conocimiento del caos ordenado de la ciudad 

107   WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophical lnvestigations, Oxford, Blackwell, 1976, pág. 48.
108   La Patria, Valparaíso, 20 de diciembre de 1895.

Fig. 5.23. La ciudad del 
acantilado acaba dilu-
yendo los límites y el 
concepto de propiedad. 
Dibujo de Lukas. 
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de Valparaíso. El proyecto de fusión es el último de los proyectos de habitar el acantilado, 

proyecto que pretende unir, sintetizar y generar una única forma de ocupación, sin frac-

turas ni arti' cios ajenos. 

El caos que subyace en los cerros (no visible a simple vista) se mani' esta en acontecimien-

tos o elementos aparentemente aleatorios, tales como las plataformas sociales y ciudada-

nas, grupos muy heterogéneos en cuanto a su composición pero homogéneos en cuanto 

a la ' nalidad. Así se muestra cómo el caos paradójicamente establece que la aleatoriedad 

y el azar no existen, y que la aleatoriedad es simplemente un término para determinar fe-

nómenos cuyas justi' caciones de su concepción no las podemos explicar. Esto será parte 

del proyecto de fusión, la necesidad de un acercamiento paulatino que permita explicar 

la génesis. El proyecto de fusión muestra una forma de vivir en el caos que no signi' ca 

aprender a controlarlo o predecirlo, al contrario: forma parte de él. La teoría del caos su-

giere que ante un proceso de generación de caos no hay que intentar vivir como elementos 

separados. 

El proyecto de fusión parte de la realidad individual para generar una realidad global, una 

Fig. 5.24. La comlejidad 
acaba materializando si-
tuaciones  y escenas caó-
ticas en la ciudad. Ima-
gen de un detalle de la 
red eléctrica y telefónica. 
Foto del autor. 
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cosmovisión que permita la comprensión desde la complejidad. Aquí entran en con? icto 

las teorías postmodernistas del conocimiento de lo individual para conocer lo global. Des-

de esta perspectiva del reconocimiento de los diferentes elementos, se procede a delimitar 

lo ajeno y, por tanto, el lugar donde se ubicará el nuevo límite. 

- Modi% cación genética: un nuevo concepto de ciudad

La ciudad del acantilado de Valparaíso, que nace de la fusión de muchas individualidades, 

es el resultado de un proceso caótico en el sentido descrito anteriormente. Una ciudad en 

la que la plaza será parte de la casa y la casa parte de la calle, una ciudad en la que esta-

blecer un límite preciso es una abstracción ajena y por tanto una fractura109: «El espacio 

público de los cerros también adquiere su propia expresión. Es así como las tradicionales 

plazas o plazoletas encuentran su sentido en los miradores o bordes de los cerros y trozos 

de ensanches de calles habilitados con barandas para observar la bahía, el mar y la ciudad. 

Estos bordes miradores, en esta compleja trama, son orientadores respecto a las distancias 

y la altura recorrida por sus intrincadas calles, pasajes y escaleras»110.

En este nuevo concepto hablamos de una ciudad con' gurada por la complejidad de una 

trama enmarañada y de «pasadizos húmedos y estrechos que desembocaban en otros pa-

sadizos, y a cada vuelta bruscos chiñones de aíre nos daban la sensación de ir a lo largo 

de las cañerías de una mina […] tras muchos vericuetos, nos hallamos por ' n en un 

espacio común, al pie del cerro, en donde iban a dar los diversos pasadizos»111. La com-

plejidad de la ciudad se hacía latente de muchas maneras, no solamente con el trazado de 

las calles o callejones sino también en la formalización de los espacios reservados para las 

viviendas. «Una estrecha vía que corría entre largas ' las de piezas ordenadas a la manea 

de cabinas o camarotes de vapores»112 que buscaban la forma de asomarse al mar. La ciu-

dad de los cerros era generalizada por todos los medios de la época como una ciudad no 

solamente insalubre, sino sobre todo una ciudad desordenada. Así el Mercurio en 1907, 

cuando a' rmaba que la zona de Playa Ancha estaba infestada de conventillos, lo que es-

taba era apelando al caos formal que esta zona padecía, re' riéndose a esta zona como un 

lugar «surcado de calles torcidas y desviadas en los in' nitos vericuetos, sin dirección ' ja 

109   Externalidades como la delimitación patrimonial UNESCO de un área de la ciudad, está haciendo que una frontera 
teórica se esté consolidando como una frontera física. Cfr. MILLÁN, Pablo Manuel, “El impacto irregular y la alteración 
social de Valparaíso tras su declaración como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el riesgo de una ciudad 
efímera.”, en: II Congreso Internacional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, El Granado, Córdoba, 2012, pág. 71.
110   KAPSTEIN, Glenda. Op. cit.
111   El Mercurio, Valparaíso, 5 de abril de 1907.
112  WIENER, Charles, Chili et chiliens, París, 1888, pág. 26, citado en DE RAMÓN, Armando y GROSS, Patricio 
(comp.), op. cit, pág. 83.
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alguna»113. El estereotipo que se fue ' jando de esta ciudad de los cerros se fue fabricando 

desde la imagen del individuo que allí habitaba, el per' l de la alteridad respecto al hombre 

del Plan. Si abajo vivían los hombres ordenados, legales y morales, en los cerros vivirían 

los otros, los extremadamente opuestos. 

5.7. Sin límite

La estrategia fundamental del regionalismo crítico es mediar el impac-

to de la civilización universal con elementos derivados  indirectamente  de las 

peculiaridades de un lugar particular. Está claro de lo anterior que el regionalismo 

crítico depende del mantener un alto nivel de timidez crítica. Puede encontrar su 

inspiración guía en cosas como en el rango y calidad de la luz local, o en una tec-

tónica derivada de un modelo estructural particular, o en la topografía de un sitio 

determinado.114

113   El Mercurio, Valparaíso, 7 de abril de 1907.
114   FRAMPTON, Kenneth, “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance”, en: JENCKS, 
Charles; KROPF, Karl K eories and Manifestoes of Contemporary Architecture. Wiley Academy. Londres, 2006, pag. 97.

Fig. 5.25. La superación 
y ruptura de los límites 
es analizada en diversos 
talleres de arquitectura. 
Imagen de un taller de 
la EaD. Foto de la PUCV.
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El modelo generado a partir de la limitación del acantilado ha ido con' gurando una ar-

quitectura sin límites, en la que cualquiera de los numerosos obstáculos ha llevado a una 

nueva de ocupación de los cerros, una nueva forma de ocupar, que por la propia lógica de 

la evolución, sigue en continuo cambio y transformación. 

La actualidad de la arquitectura de los acantilados muestra una clara zoni' cación. Por un 

lado están las ocupaciones realizadas a ' nales del siglo XIX y comienzos del XX siguiendo 

el trazado proyectual descrito, por otro lado el Plan con su retícula pseudo ortogonal y los 

nuevos crecimientos en las alturas que ya se rigen por la cultura estandarizada y repartida 

por todas las periferias de las ciudades no solamente chilenas, sino globales. Como subra-

ya Puentes: «Estos nuevos crecimientos son la implementación de modelos de vida que no 

reconocen la autonomía de cada lugar, ni menos los hábitos que se desarrollan al interior 

de los núcleos familiares»115. Las arquitecturas que superaron los límites se encuentran 

con uno nuevo, el de la inserción de estos estándares que las están reduciendo a meros 

testigos de una época pasada sin más valor que ser un periodo de subsistencia. El mismo 

planeamiento pretenderá eliminarlos e irlos acotando. 

La ciudad está hecha de memorias, algunas vivas aún y otras materializadas en restos 

urbanos. Los fondos de las quebradas y los acantilados han ido generando un imaginario 

propio, de lugares en los que se sigue habitando a pesar de los límites. Las viviendas del 

acantilado y el hábitat que las envuelve «tienen aun hoy presencia en la ciudad y por ello 

merecen la atención de los arquitectos, historiadores, urbanistas, sociólogos, psicólogos 

sociales y geógrafos urbanos»116.

A la solidaridad estructural que ha ido salteando cualquier límite o frontera y que ha ido 

con' gurando una nueva forma de hacer ciudad desde una perspectiva física, se le une una 

solidaridad existencial. Dadas las dos sociedades descritas, la del Plan y la de los cerros, 

la estática y la dinámica, la equilibrada y la ingrávida, en la actualidad se ha desarrollado 

en torno a ellas un fuerte contexto de relación y convivencia, siendo sustancial la pre-

sencia de una para poder entender la otra. Esta unión existencial ha llevado a generar 

una disolución de fronteras sociales motivada por la fuerte presencia del acantilado. El 

vecino de las alturas como dice Casanueva, ha bajado y se ha quedado.117 «He intentado la 

conquista de América por una razón implacable y por una gran ternura que he sentido por 

las cosas y por las gentes; he comprendido en la tierra de estos hermanos separados por el 

115   PUENTES, Mauricio, Op. cit, pág. 223.
116   URBINA, Ximena, Op. cit, pág. 177.
117   CASANUEVA, Manuel, Op. cit. pág. 47.
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silencio de un océano, los escrúpulos, las dudas, las vacilaciones y las razones que motivan 

el estado actual de sus manifestaciones y tengo con' anza en el futuro. Bajo semejante luz, 

la arquitectura nacerá…»118. 

118   LE CORBUSIER, Precisiones, Op. cit. pág. 19.

Fig. 5.26. La ciudad ha 
ido generando numero-
sas y diferentes formas 
de habitar. La búsqueda 
de la ruptura del límite 
ha sido un ejercicio ge-
nerador de arquitectu-
ras, espacios, rincones o 
calles de trazado insos-
pechados. Dibujos del 
autor. 
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6.1. Grado 1: Máxima verticalidad. Unifamiliares

6.2. Grado 2: Mediana verticalidad. Colectivo Acosta

6.3. Grado 3: Moderada verticalidad. Colectivo Favero

6.4. Grado 4: Mínima verticalidad. Colectivo Población Obrera de 

la Unión
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Si bien el fenómeno de la universalización es un avance de la humanidad, al 

mismo tiempo constituye una especie de destrucción sutil, no sólo de las culturas 

tradicionales, lo cual quizás no fuera una pérdida irreparable, sino también de lo 

que llamaré en lo sucesivo el núcleo creativo de las grandes culturas, ese núcleo 

sobre cuya base interpretamos la vida, lo que llamaré por anticipado el núcleo 

ético y mítico de la humanidad. De ahí brota el con? icto. Tenemos la sensación 

de que esta civilización única mundial ejerce al mismo tiempo una especie de des-

gaste a expensas de los recursos culturales que formaron las grandes civilizacio-

nes del pasado. Esta amenaza se expresa, entre otros efectos perturbadores, por la 

extensión ante nuestros ojos de una civilización mediocre que es la contrapartida 

absurda de lo que llamaba yo cultura elemental. En todos los lugares del mundo 

uno encuentra la misma mala película, las mismas máquinas tragamonedas, las 

mismas atrocidades de plástico o aluminio, la misma deformación del lenguaje por 

la propaganda, etc. Parece como si la humanidad, al enfocar en masa una cultura 

de consumo básico, se hubiera detenido también en masa en un nivel subcultural. 

Así llegamos al problema crucial con el que se encuentran las naciones que están 

saliendo del subdesarrollo. A ' n de llegar a la ruta que conduce a la moderniza-

ción, ¿es necesario desechar el viejo pasado cultural que ha sido la razón de ser de 

una nación? He aquí la paradoja. Por un lado tienen que arraigar en el suelo de su 

pasado, forjar un espíritu nacional y desplegar esta reivindicación espiritual y cul-

tural ante la personalidad colonialista. Pero a ' n de tomar parte en la civilización 

moderna, es necesario al mismo tiempo tomar parte en la racionalidad cientí' ca, 

técnica y política, algo que muy a menudo requiere el puro y simple abandono de 

todo un pasado cultural Es un hecho: no toda cultura puede soportar y absorber 

el choque de la moderna civilización. Existe esta paradoja: cómo llegar a ser mo-

derno y regresar a las fuentes, cómo revivir una antigua y dormida civilización y 

tomar parte en la civilización universal.1

Tomando prestada la idea de Ricoeur, este último capítulo de la investigación, va a mostrar 

la ejempli' cación de un cambio, de un paso de algo muy concreto y característico, propio 

de una cultura local, a algo mucho más generalizado y homogéneo propio del devenir de 

una cultura global. Vamos a hacer el intento de clasi' car2 las arquitecturas de los cerros 

1   RICOEUR, Paul, “Universal Civilization and National Cultur”, en: History and Truth, Northwestern University Press, 
Evanston, 1961, págs. 276-267.
2   Manuel Casanueva, en varios trabajos dirigidos ya ha intentado hacer esta clasi' cación, basándose en los elementos 
con' guradores de estas arquitecturas. La investigación ha partido de estos intentos que hace Casanueva implementados 
con nuevos modelos que el autor ha clasi' cado tras varias visitas, dibujos, etc. Si elegir el taxón original supone el riesgo 
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de Valparaíso destacando sus caracteres más signi' cativos, haciendo un recorrido desde 

la observación y partiendo desde un ejercicio de abstracción realizado in situ en cada uno 

de estos núcleos habitacionales. 

En primer lugar, abordaremos la ejempli' cación de arquitecturas del acantilado con un 

breve acercamiento a varios casos de viviendas unifamiliares. Seguidamente, estudiare-

mos el ejemplo de un grupo de estas arquitecturas en las que la disolución de sus límites 

les llevó a fusionarse en un único recinto, el colectivo Acosta. La falta de documentación 

respecto de este grupo de viviendas ha supuesto partir desde cero para su análisis y es-

tudio. Como veremos, conllevará un proceso de evolución sobre el anterior en términos 

de arquitectura colectiva. En tercer lugar analizaremos el colectivo Favero como un claro 

ejemplo de arquitectura normalizada adaptada a la pendiente de la ladera. Tras este ve-

remos el colectivo de la Unión Obrera, normalizado según el modelo conocido de cités. 

En último lugar haremos un acercamiento de varios ejemplos de cités —aunque llamados 

conventillos— ubicados en el límite del Plan con la subida de los cerros.  

Esta ejempli' cación nos ha permitido analizar la evolución de estas arquitecturas en la 

medida en que se han ido acercando al Plan. Lógicamente, las ubicadas en los lugares más 

escarpados mantendrán un contexto más original que las que se han ido aproximado a 

las zonas más accesibles, que han sufrido un proceso más agresivo de transformación y 

homogeneización. Será interesante observar cómo en los contextos más primarios se hace 

más evidente la relación proyectual con los ejercicios de visualización, ocupación, apro-

piación, identi' cación, relación y unión, descritos en el capítulo anterior. Dada la dina-

micidad y lo efímero de las construcciones del acantilado, resultaría contradictorio hacer 

el intento de dibujaras o analizarlas según los rígidos soportes de so{ ware y herramientas 

digitales por lo que se ha procedido a hacer un análisis desde la grá' ca manual. Por el con-

trario, las construcciones aproximadas a la zona plana, dada su estructura rígida, estática 

y normalizada, sí han sido analizadas con ayuda informática. 

de desestimar posibles variaciones, en este caso ocurre lo mismo y se advierte que una correcta clasi' cación acabaría 
extrayendo tantos tipos como número de viviendas hay. 
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Fig. 6.1. Diferentes gra-
dos de verticalidad. Es-
quema. Dibujo del autor. 
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6.1. Grado 1: Máxima verticalidad. Unifamiliares

Habitar el acantilado conlleva enfrentarse con el problema de la extensión. Valparaíso, 

ciudad con un contexto geográ' co tan característico y entorpecedor del plano horizontal 

como es el acantilado, desarrollará una serie de arquitecturas unifamiliares que resolverán 

estos desencuentros, construyendo relaciones espontáneas particulares que proponen un 

modo propio de ocupación. El acantilado es un elemento geográ' co distinguible dentro 

de la trama del lugar, es una franja vertical discontinua que aparece repartida por toda la 

extensión de la ciudad. Es la vertical más abrupta para quien la remonta y la más frontal 

para quien la contempla. Diferirá de la quebrada en que esta, al observarse en su globali-

dad desde una perspectiva frontal, queda en una condición de lateralidad y segundo pla-

no. Su presencia geográ' ca, generada en la aparición abrupta de la tierra como extensión 

natural, separa el manto urbano y construye a su vez un silencio en la trama de Valparaíso, 

silencio no como pensamiento de la ciudad sino como desentendimiento de esta realidad 

geográ' ca, es decir, la ciudad se queda en la mayor parte de los intentos sin palabra u obra 

para resolverlo, salvo elementos conectivos tales como ascensores, escaleras y la vivienda 

vertical. 

Los habitantes de estas casas se abstrajeron de la hostilidad que presentaba el cantilado y 

se posaron sobre él corriendo el riesgo de una existencia efímera. Se habita ante la ciudad 

y las grandes magnitudes naturales con magnitudes arti' ciales que buscan erguidas su 

lugar como respuesta a la precariedad del suelo, la gran dimensión vertical o el vacío que 

les da cabida. La imagen romántica que estas construcciones pudieran evocar, contrasta 

con la dureza de vida que día a día muestran. Si pasear por los caminos hechos calles que 

dan acceso a estas viviendas sorprende por lo inverosímil de su trazado, más sorpresivo es 

el hecho de entrar a estas viviendas y observar la riqueza espacial y paisajística que con-

tienen. Balcones abiertos al in' nito, terrazas en las que realmente se está a gusto o, como 

dice un vecino, una ventana para que entre el sol de la mañana. Serán ejercicios simples 

de generación de espacios, pero con la complejidad que encierra hacerlos propios aunan-

do en ellos el contexto natural, la precariedad material y el habitar doméstico. En todas 

las casas que vamos a ir analizando, con? uyen dos actividades simultáneamente: por un 

lado el ejercicio de horadar y por otro el ejercicio de colgar. Las combinaciones de ambas 

acciones darán como resultado toda la ejempli' cación que vamos a mostrar. La casa «no 

solamente se convierte en depósito de los más profundos pensamientos subyacentes, sue-

ños y recuerdos del hombre, sino que también se transforma en manifestación física de 
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la búsqueda de sí mismo y de su propia vía de expresión»3. Observar estas arquitecturas 

desde su génesis muestra materializada la necesidad de un techo hecho arquitectura. Pala-

' tos, casas en equilibrio, la gravedad relativizada, el vértigo de la verticalidad registrada… 

las arquitecturas de Holderlin, que poéticamente habitan la tierra. 

3   MIRANDA, Antonio; ESPEGEL, Carmen; GARRIDO, Ginés, La villa urbana: substancia de la ciudad mediterránea 
del siglo XXI,  Proyecto de investigación Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 1993. 
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Casa de galería 

Se ubica sobre todo en los grandes saltos de cota con una pronunciada verticalidad, nor-

malmente situados en los puntos más altos de la ciudad. Esta casa alcanza su horizonta-

lidad solidi' cando el vacío generado bajo ella. Esta tipología de arquitectura acantilada 

dispondrá de una parte pesante y rígida, una que permita ancharse y ' jarse al acantilado 

y otra que le permita elevarse. La parte masiva corresponderá a una zona hermética con-

siderable que oculta la dimensión natural del acantilado y que la eleva hasta alcanzar el 

espesor horizontal necesario para constituir la habitabilidad. Se podría cali' car como un 

tipo básico de habitar el acantilado por el ejercicio prístino de generar plataforma masi-

vamente. A esta búsqueda del plano horizontal mediante la colmatación masiva del borde 

le sigue un proceso de horadación en el acantilado, en el cual se ubicarán las zonas más 

privadas destinadas al descanso, aseo, etc. En algunos de los tipos visitados, en esta hora-

dación se abre un pequeño patio que en determinados casos recoge la posible agua que 

baja de la ladera y al que dan los espacios más restringidos. 

Opuestamente a la casa y a suconcepto se ubica la galería. Se trata de una estructura sobre 

leves pilares anclados en la parte masiva que, dejando un gran voladizo, levanta un poten-

Fig. 6.2. Casa galería. Di-
bujo del autor. 
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te mirador que dará nombre al tipo. La casa, por tanto, aparece como colgante por estar 

semi-apoyada sobre un zócalo que aparece conteniendo el cerro. 

La materialidad de la casa se articula entre un fuerte muro de contención masivo de hor-

migón o piedras y una estructura de madera levemente apoyada. Las horadaciones del 

acantilado mostrarán una parte también masiva y en penumbra que contrasta con la parte 

más abierta e iluminada. Entre una parte y otra, se abren leves aperturas que sirven como 

' ltro o tamiz de luz. La galería soleada concentra la actividad del día. Los recintos en la 

sombra serán los de retiro. 

Sobre este modelo existen algunas variaciones que ubican el acceso desde la galería tras 

una pronunciada y vertical escalera que da acceso directamente a la galería. Se podría 

decir que es una variación con una escalera colgante. 

Esta casa se ha desarrollado en la ciudad mediante construcciones bajo ella que, aprove-

chándose del muro de contención generado para ancharse, han fagocitado la estructura y 

conviven en dependencia. 

Fig. 6.3. Casa galería. Di-
bujo del autor. 
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Casa andamio 

Localizadas al ' nal de una gran terraza topográ' ca en el límite con el acantilado, a dife-

rencia de la anterior el acceso es por cubierta. 

Estas casas intentan normalizar el ejercicio de ocupación construyendo el plano hori-

zontal mediante el arti' cio de una plataforma elevada hasta la cota plana de la terraza 

empleando un andamio estructural. En estas construcciones la cara que da al corte de la 

terraza se anclará a él como lastre. No obstante, ninguno de los ejemplos visitados ha de-

sarrollado un ejercicio de horadación, quizá porque la parte superior de la terraza también 

está ocupada o bien por zonas rodadas o por otras construcciones. Serán casas que ocupen 

un espacio totalmente aéreo. Esta expresión en el aire del acantilado, más que un ejercicio 

Fig. 6.4. Casa andamio. 
Dibujo del autor. 
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de ingravidez del habitar, da tamaño y escala a un espacio inexistente. Será un ejercicio de 

hacer aparecer el aire para que el acantilado tenga dominio del espacio que le es propio y 

diferenciador, el espacio vertical. 

Existirán numerosas variaciones de casas andamio, que se diferencian sobre todo por el 

modo de resolver la plataforma horizontal. Algunas lo hacen horadando por un lado y 

colgando por el otro, otras simplemente se apoyan en un vértice, etc. El elemento en co-

mún será la generación de espacio vacío bajo su ocupación… ocuparán el aire. Las casas 

andamio muestran la ciudad bajo ellas. Generarán una sexta fachada, la fachada bajo el 

espacio habitado, más visualizado a escala del peatón que la propia cubierta.

Un improvisado sistema de andamiaje levanta la casa, desde cuatro hasta incluso dieciséis 

metros desde la cota horizontal según los ejemplos visitados. La casa suspendida se en-

cuentra a unos metros bajo la cota de la calle superior, situación que obliga al habitante a 

bajar para entrar, tomando la escala del muro de contención como referente y colocándolo 

en su dimensión vertical. Hace de la casa un mirador. 

En el interior, para atenuar la sensación de verticalidad que da el estar suspendido, las ven-

tanas se con' guran de tamaño pequeño y horizontal. Como en el caso anterior y casi de 

forma generalizada, todas las estancias más privadas se ubican al lado de la parte pesante 

y las más abiertas en la zona ingrávida. A este respecto es interesante la re? exión que hace 

uno de los propietarios: «se duerme mejor sabiéndose al lado del muro»4. La ciudad mira 

a estas casas como auténticos miradores y retos de ingravidez. Los espacios generados bajo 

ellas en algunos casos ya estaban ocupados antes de la construcción de la casa andamio, 

por lo que quizá se pudiera decir, que estas casas fagocitan el espacio superior de las cons-

trucciones ubicadas al pié del acantilado.

4   Conversación mantenida con el dueño de la casa en el Cerro Cordillera. [12 de febrero de 2014].
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Casa torre

Este tipo de casas se ubican en lugares angostos de escasa super' cie en planta y, sobre 

todo, en espacios residuales que han quedado tras la ubicación de otras casas. Suelen ser 

lugares en esquina de difícil acceso y de encuentro entre diferentes parcelas. 

Esta casa abarca la vertical conquistando el espacio de todas sus plantas. Al igual que la 

casa galería, arranca desde el suelo, aunque se diferenciará de aquella al no estar compues-

ta de un duro zócalo y vivienda sino que todo el conjunto articula un volumen unitario de 

vivienda, esbelta y erguida. Lo que  en la vivienda zócalo correspondía a la potente base, 

aquí, dada la falta de suelo, también se acabará ocupando por super' cie residencial. La 

verticalidad del acantilado la traduce en el fuerte espacio vertical que articula toda la vi-

Fig. 6.5. Casa torre. Di-
bujo del autor. 
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vienda. También podría denominarse casa escalera dado que todos los espacios son carac-

terizados en función de la posición y ubicación de este elemento con empinadas escaleras 

que conectan las diferentes plantas, cada una de ellas será un espacio de estar diferente, 

centrado con estrechos pasos y accesos que se encajan con las propias circulaciones.

La casa torre rompe con la lógica de las casas vecinas. El poco espacio en planta obliga a 

desarrollar toda su dimensión en la verticalidad superando la altura de las construcciones 

adyacentes. Se podría decir que es una vivienda que adopta perfectamente de forma plás-

tica la verticalidad en que se ubica. 

La lógica espacial lleva a una distribución en función de los usos. Los dormitorios se ubi-

can en las partes más altas, siendo estos auténticos miradores del an% teatro. La cocina, el 

baño y el comedor estarán en el nivel central, del que suele salir una pequeña galería o bal-

cón y será el lugar de la vida diaria. Por último, ocupando la zona más baja del edi' cio, el 

nivel que une a la cota de la calle alberga el hall y almacén. Dadas las reducidas dimensio-

nes de este y su ubicación en la planta baja, será un lugar de escaso valor espacial, oscuro, 

lóbrego. Si la casa da a una calle rodada, será el lugar del garaje. 

Las aperturas de este tipo de vivienda serán, sobre todo, las ubicadas en las plantas altas. 

La parte baja, aunque no necesitará contener el terreno del acantilado será más densa. Las 

zonas más altas, por el contrario, serán más livianas, dada la libertad estructural de la que 

gozarán. 

El encuentro de esta tipología con las viviendas vecinas será claro y nítido, ya que al no 

generar espacios no ocupados en toda su vertical hará que todo el edi' cio corresponda al 

mismo propietario, evitando así arquitecturas en galaberno. 
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Casa adosada

Casas ubicadas totalmente en la vertical del acantilado y que se desarrollarán práctica-

mente por completo en un ejercicio de horadación. Hemos encontrado algunas de estas 

casas en los grandes saltos de cota y en las partes intermedias de las quebradas, en las que 

la vertical se pronuncia y deja de ser una suave ladera para coger cotas de acantilado.

Esta casa se encuentra prácticamente incrustada en la misma vertical del acantilado. El 

ejercicio de horadación, hace de estas construcciones un hábitat híbrido entre la cueva y 

la cabaña, entre la sombra del espacio escavado y la levedad del balcón construido gene-

rando fachada. 

Fig. 6.6. Casa adosada. 
Dibujo del autor. 
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Son viviendas que mediante excavaciones e incisiones logran el espesor para el habitar. 

Aparecen sostenidas mediantes fachadas sobrepuestas a estos ejercicios de excavación. Es-

tas estructuras de fachada se apoyan mediante pala' tos. Son casas imposibles de conocer 

en todas sus dimensiones por sus falsas fachadas o profundas excavaciones horizontales 

que juegan a eliminar cualquier dimensión lógica. Se trata de una casa pegada a un muro 

de contención cual espalda resistente. 

El acceso a la casa comienza con una escalera semi pública adosada al muro y que entrará 

en la propia vivienda haciéndose privada. El espacio habitado se subdivide en niveles. 

Cada nivel tendrá un uso, o en algunos casos, por el número elevado de ocupantes, cada 

nivel será habitado por una familia, haciendo que cada planta sea un piso. Los espacios en 

este caso serán unitarios: se duerme, se come, se está… se habita el mismo espacio.

Estas casas ocupan toda su vertical, por lo que la unión con la ciudad se hará desde la 

repetición del modelo en todo el frente del acantilado. En algunos casos visitados, la uni-

formidad generada por los balcones corridos de la fachada puede llevar a la confusión 

sobre la delimitación de la propiedad. El decorado que con' gura lo efímero de la fachada, 

con leves pilares y galerías continuas, contrasta con el ejercicio masivo de la excavación. 
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Casa altillo

Casas de complicado acceso y de difícil ubicación por encontrarse ubicadas en restos de 

espacios y de derrumbes. El ejercicio de ocupación de este tipo de casa se basará en su 

totalidad en una estructura palafítica anclada a los restos y construcciones vecinas para 

conseguir estabilidad. 

La fachada será la escalera, que dada su estrechez cogerá dimensiones de verticalidad 

excesiva. La escalera terminará en un balcón que dará acceso a la propia casa. El acceso 

es discontinuo. Primero se asciende al nivel intermedio, donde se puede ver el fondo de 

la roca por lo estrecho de la parcela o la medianera de construcciones vecinas. Tras esta 

primera subida queda la que dará propiamente acceso a la vivienda. La escalera se ubi-

cará entre dos puntos muy verticales resultando una subida casi imposible. La mayoría 

de estas casas suelen ser tan verticales que no son aptas para ser habitadas ni por niños 

n por personas mayores. Conllevarán un ejercicio de trepar... francamente complejo. Las 

estancias se desarrollan en los espacios libres que dejan las escaleras. No tienen super' cie 

practicable en planta, por lo que la escalera será la que articule los espacios. La heteroge-

neidad de estas casas hará que se puedan dar en contextos muy diversos, desde ámbitos 

que aprovechan cualquier desnivel o resto de construcción a esquinas residuales de acan-

tilados o frentes de medianera. 

Fig. 6.7. Casa altillo. Di-
bujo del autor. 
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Casa desbordada

Posiblemente esta sea una clasi' cación que recoja numerosos ejemplos de casas imposi-

bles de taxonomizar y que serán el resultado del encuentro entre la necesidad de habitar 

y la verticalidad del acantilado. Se encuentran en muchos y variados lugares de los acan-

tilados. Son casas que para resolver la necesidad de espacio se apropian del acantilado 

desbordándose en búsqueda de cualquier resquicio de horizontalidad. Serán casas largas, 

de grandes longitudes. La sucesión de bordes habitados del acantilado las con' gurarán 

como casas desarrolladas en un recorrido. Se van alternando indistintamente espacios 

excavados, espacios palafíticos, espacios colgados, espacios horadados… todos dentro de 

un circuito horizontal. Las estancias se desarrollan en un discurrir. Se accede por un lado 

pero igualmente se podría acceder por otro. Dada la necesidad de adaptarse al medio de 

estas casas, su apertura será máxima, normalmente a espacios abiertos apropiados por la 

misma construcción. Habitarán por tanto un espacio fraccionado en el desarrollo de sus 

bordes. 

Fig. 6.8. Casa desborda-
da. Dibujo del autor. 
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Casa cornisa

Esta es la casa que forma parte del crecimiento horizontal del acantilado. Son las casas 

que sirven de remate al proceso de ocupación vertical. Delimitan el borde superior del 

acantilado. Al estar una parte en la cima de los cerros, se aprovecharán de esta situación de 

ventaja para desarrollarse más en la horizontalidad, mientras que la vertical servirá para 

asomarse con balcones y galerías. Será una casa articulada desde una lógica doméstica 

más tradicional por su posibilidad de expansión en la horizontalidad. 

Fig. 6.9. Casa cornisa. 
Dibujo del autor. 
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Casa vigía

Es un tipo de casa singular por su ubicación. Servirá igualmente de remate al acantilado, 

como en el caso anterior, pero de forma aislada, única, tensionando la vertical de la ciudad 

como vértice.  Dada la lejanía de estas casas en la vertical y dadas las grandes dimensiones 

que las separan del plano horizontal, llevará a perder la dimensión de la cubierta, que nun-

ca llegará a registrarse visualmente. Suelen ser casas de referencia por el lugar que las hace 

estar siempre presentes. Unidas a este tipo de casas están las casas ubicadas en los cerros 

del acantilado a modo de faros.

Fig. 6.10. Casa vigía. Di-
bujo del autor. 
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6.2. Grado 2: Mediana verticalidad. Colectivo Acosta

Mientras que las arquitecturas descritas anteriormente se ubican repartidas por toda la to-

pografía del acantilado, nos ' jamos ahora en un punto concreto de la ciudad para descri-

bir un caso de lo que podríamos llamar evolución de arquitecturas individuales generando 

espacios compartidos. Este ejemplo perfectamente podría responder a la de' nición de 

conventillos en los cerros al tratarse de varias viviendas agrupadas en un espacio común 

compartido. 

Nos situamos en el cerro de las Monjas. Perteneciente al sector del Almendral, sus límites 

actuales son, Avenida Francia por el oriente; Quebrada Las Monjas, calle Rodríguez y ce-

rro Mariposa por el poniente; Cerro Mariposa al sur; y con fondos de sitios que dan a la 

Avenida Colón al norte. Según el plano topográ' co del año 1854, el nombre original del 

cerro era Parrasias, debido a un antiguo propietario, denominación que coexistió hasta 

1876 con su actual nombre, Monjas, por ubicarse allí las monjas francesas. 

El nacimiento de la trama urbana en la que se ubica el colectivo Acosta, y por ende del 

espacio público en la zona espontánea del cerro de las Monjas, nació de la voluntad indivi-

dual de las personas que habitaron, fueron propietarios y consolidaron su vivienda en este 

cerro. La base de esta trama es la topografía del cerro, pero la con' guración y parte de la 

consolidación de este espacio se debió al traspaso de terrenos a particulares que edi' caron 

para habitar sus viviendas o arrendarlas. Este hecho dio lugar a la singularización morfo-

lógica del cerro, con' gurando una serie de espacios púbicos a criterio de los vecinos. Aquí 

radicará la singularidad. 

El ascensor, es también un gesto privado que se materializó en este lugar, forma parte de 

la trama espontánea del cerro de las Monjas y le otorga un valor de singularidad al trazado 

urbano, habiendo dos pasajes peatonales que cruzan sus rieles por debajo y una vía rodada 

(Republica, actual calle 18). Los rieles del ascensor y su estructura determinan el espacio 

público del cerro, creando una sobreposición de tramas y sombras propias del barrio. 

El nacimiento del espacio público en la zona espontánea, se originó desde dentro de la 

manzana, desde el traspaso de dominio y desde la consolidación de la vivienda. Dado que 

no existe una plani' cación, la forma de la trama espontánea nace desde la colocación de 

la vivienda en el terreno. Las vías de acceso se adhieren a la vivienda, constituyendo una 

trama en la medida que se puebla el cerro. En este sentido Patricia Sepúlveda5, mantiene 

5    SEPÚLVEDA, Patricia, Op. cit. 
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la hipótesis que ella llama de viviendas ancla, es decir, viviendas que se ubicaron original-

mente y condicionaron el espacio perimetral y la forma de colonización del resto de casas 

vecinas. 

El colectivo Acosta está compuesto por 27 viviendas articuladas en 8 niveles y con una 

diferencia de cota entre su punto más alto y la base de unos 27 metros de diferencia. Se 

origina por la con? uencia de varias viviendas ocupando la vertical del cerro de las Monjas 

y compartiendo todas ellas un camino de acceso, el cual dará lugar a un espacio amesetado 

que, a su vez, delimitará las zonas comunes de este colectivo. La mayor parte de las vi-

viendas que componen este conjunto habitacional se componen de varias estancias, todas 

ellas ubicadas en la horizontal de una cota. Las dependencias estructurales, de vistas, de 

accesos, etc. con' guran al conjunto como un edi' cio característico del proceso de génesis 

de espacios colectivos desde la construcción de individualidades. 

Fig. 6.12. Plantas con di-
ferentes niveles. Dibujo 
del autor a partir de da-
tos obtenidos in situ.

Fig. 6.11. Colectivo 
Acosta. Dibujo del autor. 
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Fig. 6.13. Secciones con 
diferentes niveles. Dibu-
jo del autor a partir de 
datos obtenidos in situ.
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Fig. 6.14. Los diferentes 
niveles se muestran en 
los pequeños patios que 
quedan entre los espa-
cios ocupados. Foto del 
autor. 

Fig. 6.15. Los accesos tie-
nen que asumir la verti-
calidad generando esca-
leras en cualquier punto. 
Foto del autor. 



Habitar el acantilado500

6.3. Grado 3: Moderada verticalidad. Colectivo Favero

El Colectivo Favero es un conjunto de viviendas en bloque construido en 1912, en el an-

tiguo barrio de la Aguada en Valparaíso, que consigna destacados elementos históricos y 

arquitectónicos de gran valor patrimonial. El inmueble se emplaza al pie del cerro Florida, 

entre el cerro Bellavista y el cerro Mariposa, en el sector El Almendral, zona territorial 

que, a inicios del siglo XX, comienza a ocuparse con barrios ubicados alrededor de las 

quebradas más cercanas al Plan. 

La ocupación espontánea de este espacio del sector El Almendral se inició a mediados del 

siglo XIX, pero después del desbordamiento del Tranque de Mena en 1888 se tuvo que 

proceder a reordenar la zona. En este contexto se proyecta la edi' cación del Colectivo 

Favero, que da cuenta plenamente del momento histórico en que fue concebido. Fueron 

varios los factores que intervinieron en su materialización. Por un lado, fue la aplicación 

de la Ley 1887 de Reconstrucción de El Almendral y sus transformaciones urbanísticas las 

que posibilitaron su emplazamiento en la ladera del cerro Florida (a lo cual ayudó también 

la presencia del ascensor al mismo cerro que había sido inaugurado en 1906) y, por otro 

lado, fue determinante el marco regulatorio de la Ley 1838 de Habitaciones Obreras que 

propició su construcción. 

El propietario de los terrenos era Mauricio Schiavetti, importante comerciante italiano 

que construyó viviendas para la clase obrera. El arquitecto del inmueble fue el italiano 

Giocondo Favero, nacido en Castelfranco (Treviso, Italia), que llegó a Chile en 1889. Ini-

cialmente, el conjunto fue construido para el alquiler destinado a la clase media, pero en 

1930 las condiciones de hacinamiento por la concentración de más de una familia por 

vivienda, así como las di' cultades en el pago y mantenimiento de los servicios básicos de 

agua y electricidad que eran comunes, generaron gran deterioro en el conjunto. 

A ' nales de 1940 las unidades de vivienda se vendieron a diversos propietarios, lo que 

produjo una mejora de las condiciones de habitabilidad a causa de los mayores ingresos 

y el nivel más acomodado de las familias bene' ciadas, aunque persistieron los problemas 

en el uso y administración del colectivo, especialmente en lo que se re' ere a sus espacios 

comunes. 

En las décadas siguientes, se produjo el deterioro paulatino del inmueble, que fue acre-

centado por los varios incendios y sismos que debió resistir. El paso del tiempo y la falta 

de mantenimiento de la edi' cación, las transformaciones realizadas por los residentes, los 
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problemas de tenencia de los departamentos producto de la emigración de sus propieta-

rios, así como los continuos subarriendos, provocaron un alto grado de degradación en el 

conjunto. 

La tipología de vivienda colectiva canónica que se estaba dando en este momento en las 

periferias de todas las ciudades latinoamericanas debió sufrir la adaptación a la geografía y 

topografía de los cerros de Valparaíso. Uno de los mejores ejemplos de esta adaptación del 

movimiento Historicista es la construcción del Colectivo Favero, en el pie e inicios de la 

ladera del cerro Florida. «Uno de los grandes valores del conjunto es haber trabajado una 

tipología de vivienda en bloque y adaptarla a la topografía de Valparaíso, creando un rico 

juego volumétrico que por su ubicación logra recoger la medida y el lenguaje del cerro y 

del plan a la vez»6.

La morfología y proporción de la edi' cación se integran armónicamente en el gran vo-

lumen que presenta el conjunto del cerro. El volumen construido representado por el 

inmueble, conforma la trama urbana de pie de cerro y se incorpora a ella continuando por 

el interior del edi' cio, mediante los accesos y tránsitos interiores, que van siguiendo el re-

corrido del Ascensor Florida y estableciendo continuidad con las calles que lo circundan. 

El inmueble es un ejemplo de la consolidación de los pie de cerro7, resultado de la regene-

ración y poblamiento del sector El Almendral, que surge como elemento ordenador de la 

espacialidad en la llegada al Plan del Cerro Florida, estableciendo con ello una adecuada 

relación con su entorno. Según Carlos Astudillo «Muestra la paulatina disminución de los 

espacios comunes que comienzan a sufrir los edi' cios al comenzar el siglo XX, tipología 

nueva para la época, basada en múltiples circulaciones que recorren el conjunto, organi-

zando sus viviendas en torno a éstas»8. 

El inmueble colectivo se emplaza en la calle Lastra, al ' nal de las calles Carrera y Buenos 

Aires, al pie del Cerro Florida en Valparaíso. Se compone de 44 unidades habitacionales 

desarrolladas en uno y dos niveles, de las cuales 24 tienen ingreso por el interior del con-

junto y el resto accede directamente desde la calle. «La edi' cación de concepción histo-

ricista con carácter ecléctico presenta in? uencias de la arquitectura italiana. Exhibe una 

composición volumétrica maciza y monolítica, con un tratamiento rítmico en las venta-

6   ASTUDILLO, C. Vivienda colectiva en Valparaíso: “Conjunto Favero” Cerro Florida. (Tesis de maestría no publicada). 
Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 1997, pág. 92.  
7   LARA, Carlos; CRISTI, Daniela; AGUILAR, Sebastián, Ciudad y fragmento. Universidad de Valparaíso. Valparaíso, 
2009, pág. 7. 
8   ASTUDILLO, C. Vivienda colectiva en Valparaíso, Op. cit.
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nas y con cubiertas de cuatro aguas»9. Por sus características volumétricas, el conjunto se 

puede leer visualmente y reconocer desde diferentes puntos del plan y desde las quebradas 

colindantes. Se constituye en un importante elemento en la conformación del acceso al 

plan desde el Cerro Florida. 

La edi' cación presenta un escalonamiento volumétrico en el sentido de la pendiente con 

una medida de tres pisos y cinco niveles interiores. La arquitectura del conjunto y el dise-

ño de fachadas mani' esta varias transformaciones en los niveles superiores. 

El acceso principal se sitúa en calle Carrera y posee escalas de acceso secundario hacia 

calle Buenos Aires. El interior del colectivo se estructura en torno a circulaciones internas 

constituidas por escaleras, descansos, tramos longitudinales y pasillos conectados entre sí. 

En la riqueza interior de su trama de circulaciones, compuesta por una secuencia de espa-

cios estrechos y amplios, abiertos y cerrados, planos y en pendiente, se integra y replica el 

trazado urbano de Valparaíso. 

Las viviendas internas se distribuyen en los pasillos y escaleras con? uyendo además hacia 

patios de luz interiores. Los espacios comunes están construidos a modo de circulaciones 

que se internan en el conjunto, constituyéndose algunos como espacios de apropiación y, 

la mayor parte de ellos, en espacios de circulación cotidiana. 

9   Ibídem. 

Fig. 6.16. Detalle colecti-
vo Favero. Foto del autor. 
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Fig. 6.17. Secciones con 
diferentes niveles. Dibu-
jo del autor a partir de 
datos obtenidos in situ.
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Fig. 6.18. Plantas con di-
ferentes niveles. Dibujo 
del autor a partir de da-
tos obtenidos in situ.
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Fig. 6.19. Colectivo Fa-
vero desde la platafor-
ma de acceso superior. 
Fotomonjate de > ania 
Morales. 

Fig. 6.20. Colectivo Fa-
vero dentro del contexto 
urbano. Fotomonjate de 
> ania Morales. 
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6.4. Grado 4: Mínima verticalidad. Colectivo Población Obrera de la 

Unión

La Población Obrera de la Unión corresponde al inmueble ubicado en el Cerro Cordillera 

de Valparaíso. Este fue fundado en bene' cio de la Unión Social del Orden y el Trabajo por 

Juana de Ross de Edwards e inaugurado el 9 de enero de 1889. El edi' cio representa un 

excepcional ejemplo, vigente hasta hoy, de una solución plani' cada al problema de la vi-

vienda social de ' nes de siglo XIX e inicios del XX en Chile. Sus cualidades arquitectóni-

cas están intrínsecamente vinculadas a la respuesta social y espacial que reciben las clases 

obreras de su época, adquiriendo un rol no solo como vivienda, sino también como do-

cumento testimonial vivo de una arquitectura ligada a las condicionantes de su entorno. 

En este sentido, es un sobresaliente ejemplo de las soluciones de vivienda masiva que 

surgen a ' nes del siglo XIX en Valparaíso, ocupando las franjas de terreno en torno al 

Camino Cintura (cota 100 sobre el nivel del mar), que plantea el crecimiento de un tercer 

eje como extensión urbana de la ciudad (el primero sería la extensión del borde costero, el 

segundo la conquista de la costura pie de cerro / Plan).

No obstante la existencia de una ' liación con esquemas importados, el edi' cio logra adap-

tarse a las particulares condiciones geográ' cas, climáticas, paisajísticas, materiales y sís-

micas de Valparaíso, generando una apropiación del habitar en el cerro en acuerdo a la 

materialidad disponible en la época. 

El proyecto de intervención fue desarrollado por el equipo compuesto por los arquitectos 

María José Castillo C., Raúl Araya B., y el constructor civil Francisco Prado G., quiene, 

en conjunto con la comunidad, de' nieron como su objetivo principal la radicación de 

las familias residentes para, luego de la puesta en valor del inmueble, evitar la migración 

de estas producto de la renovación (fenómeno común tras las intervenciones en cascos 

históricos a nivel mundial). Se debe entender que las características relevantes que hacen 

de Valparaíso Patrimonio de la Humanidad no son solo sus edi' cios, sino también la vida 

que construyen sus habitantes y la manera en que desarrollan una ciudad integrada a las 

condiciones espaciales propias de una topografía irregular que permite una articulación 

de los pequeños lugares con la apertura al paisaje del conjunto de la ciudad. La ' ligrana de 

ese encuentro es lo que permite la arquitectura que hoy es estimada como patrimonio, por 

su especial manera de auto construirse: como desarrollo de prácticas parciales, fragmen-

tarias y complejas, más allá de las visiones generales y de totalidad con que se acostumbra 

visualizar una ciudad. 
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El edi' cio de la Población Obrera de La Unión compuesto de tres pisos, se destaca volu-

métricamente por su carácter compacto, monolítico, unitario, presentando austeridad en 

su diseño. El conjunto se organiza en torno a un patio central abierto, circundado por el 

volumen perimetral de tres pisos, compuesto de corredores que gradúan la relación exte-

rior Interior permitiendo las circulaciones y accesos a los pisos superiores y a los servicios 

comunes tales como lavaderos, tendedores de ropa, juegos de niños y lugar de encuentro 

de los residentes. 

 El edi' cio tiene dos accesos, uno por el Camino Cintura, y el otro por la calle Castillo. Las 

viviendas del primer piso cuentan con acceso directo a la calle sin perder el acceso al patio 

interior comunitario. El conjunto habitacional está conformado por 34 viviendas distri-

buidas en los tres pisos. En el primero, además, se emplazan los baños y duchas comunes. 

En general las unidades habitacionales están constituidas por dos recintos y un baño, lo 

que le otorga una ? exibilidad espacial, permitiendo la distribución Interior de acuerdo al 

programa arquitectónico requerido por el número de integrantes de las familias.10 

El conjunto está construido con gruesos muros de albañilería de ladrillo macizo a la vista, 

en el que predomina el lleno por sobre los vanos, debido al trabajo de compresión que 

realiza la albañilería. El interior, sin embargo, se encuentra en franco deterioro, principal-

mente por la falta de mantenimiento de los elementos metálicos, la cubierta y las instala-

ciones sanitarias y eléctricas. 

 En de' nitiva, la Población Obrera La Unión ha demostrado ser hasta hoy una solución re-

sidencial colectiva acertada y vigente, resolviendo con una propuesta ajustada a su época 

la demanda de vivienda social colectiva y plani' cada. Sin duda que la iniciativa de rehabi-

litación de este conjunto gestionada entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Jun-

ta de Andalucía, en el marco del Bicentenario de la Independencia, ha permitido vincular, 

las políticas de vivienda social actuales con la urgencia de poner en valor el patrimonio.

10   ORTEGA, Oscar, “El cité en el origen de la Vivienda chilena”, en: Revista CA, nº 41, Santiago, 1985, pág. 19.

Fig. 6.21. Imagen de la 
Población Obrera de la 
Unión previo a ser reha-
bilitado. Imagen cedida 
por Borde Urbano (Raul 
Araya), o' cina de arqui-
tectura encargada de su 
rehabilitación. 
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Fig. 6.22. Secciones con 
diferentes niveles. Dibu-
jo del autor a partir de 
datos cedidos por Bor-
de Urbano (Raul Araya) 
o' cina de arquitectura 
encargada de su rehabi-
litación.
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Fig. 6.23. Plantas con 
diferentes niveles. Dibu-
jo del autor a partir de 
datos cedidos por Bor-
de Urbano (Raul Araya) 
o' cina de arquitectura 
encargada de su rehabi-
litación.
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Fig. 6.24. Imagen de la 
Población Obrera de la 
Unión previo a ser reha-
bilitado. Imagen cedida 
por Borde Urbano (Raul 
Araya), o' cina de arqui-
tectura encargada de su 
rehabilitación. 
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Fig. 6.25. Imagen de la 
Población Obrera de la 
Unión durante el proce-
so de participación ciu-
dadana. Imagen cedida 
por Borde Urbano (Raul 
Araya), o' cina de arqui-
tectura encargada de su 
rehabilitación. 
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A continuación, intentaremos extraer de forma ordenada las principales conclusiones que 

pueden derivarse del estudio realizado sobre la forma e impacto en la arquitectura de 

habitar el acantilado, concretado en la experiencia de Valparaíso y sus conventillos como 

prototipos de esta. Intentaremos, de forma sistemática, analizar las diferentes aportacio-

nes al debate sobre la génesis, evolución y estado actual de estas arquitecturas. Tras un 

prolijo estudio de diversas fuentes originales, archivos, textos, citas, teorías, proyectos y 

obras, expuestos con el hilo argumental del conventillo de Valparaíso, podría parecer que 

todo queda enunciado sin grandes a' rmaciones que lo cierren. Con estas conclusiones 

pretendemos recoger todos esos cabos sueltos que se han ido mostrando durante el proce-

so investigador y así poder veri' car las diferentes hipótesis planteadas. 

0. Los aspectos más relevantes de la cultura arquitectónica, como son la topografía, mor-

fología, sostenibilidad, materialidad, hábitat y forma cívica, se articulan y desarrollan de 

forma excepcional en los ámbitos donde las características del lugar obligan a salirse de 

lo establecido y estandarizado. La arquitectura integrada en el lugar tiene la capacidad de 

resistir la singularidad del contexto haciendo excepcionales todos sus planteamientos. El 

lugar acantilado, dadas sus condiciones topográ' cas y ambientales, generará una forma 

de vida propia, con una materialidad propia y unos recursos propios: un hábitat propio. 

Cuestiones inherentes a la modernización, como la búsqueda del valor o el rendimiento 

económico, la generación de arquitecturas mercancía, o la búsqueda de la imagen, entre 

otros, serán argumentos inválidos en un contexto en el que el lugar y la escala del hombre 

tendrán capacidad para ajustarlo todo en función de sí mismos. La arquitectura del hábitat 

del acantilado argumentará su excepcionalidad, además de en su formalización ' nal, en 

el proceso de adaptación al emplazamiento, como un auténtico ejercicio de búsqueda de 

morada para el hombre. Así, «sólo cuando podemos pensar en el habitar, podemos edi% car... 

Pensar y edi% car son indispensables para el morar»1. 

1. En Valparaíso se distinguen dos ciudades a nivel morfológico, histórico y social. To-

pográ' camente, dado el lugar en el que se asentó originalmente la población, con escaso 

espacio para un desarrollo plano, pronto tuvo que ocupar los cerros, dando así lugar a 

una ciudad sin suelo para una expansión urbana según el modelo ordenado de castrum, 

arquetipo seguido por la mayoría de las ciudades de la América colonial. La separación de 

la ciudad en dos contextos topográ' cos diferentes se tradujo en una pronta segregación 

cultural y social. La ciudad del plan (parte plana) fue ocupada por los roles sociales esta-

1   HEIDEGGER, Martin, Construir, pensar, habitar. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, Trad.  Eustaquio Barjau, pp. 
127-142
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blecidos en la época y se desarrolló según los modelos higienistas propios de estas clases 

sociales. La ciudad de los cerros se fue colmatando de obreros y gente pobre llegada en 

masa por el efecto llamada de las oportunidades de trabajo en el puerto. Las clases sociales 

más deterioradas que estaban a' ncadas en el plan fueron ocupando poco a poco igual-

mente estas nuevas zonas de la ciudad. El límite topográ' co acabó consolidando también 

un límite social. Las diferentes crisis que asolaron la ciudad a ' nales del siglo XIX y princi-

pios del XX aceleraron el proceso de antropización de estas laderas periféricas que rápida-

mente llegarían a ocupar una super' cie mayor que la de la propia ciudad del plan. Aunque 

estos dos modelos de ciudad coincidan temporalmente, desarrollarán formalizaciones y 

procesos sociales diferentes, únicamente unidos por catástrofes como las inundaciones o 

los sismos, que las atacaron indistintamente. 

2. El concepto de conventillo se extiende en Valparaíso desde el plan a los cerros, sin coin-

cidir ni morfológica, ni volumétrica, ni proyectualmente. La vivienda precaria ubicada en 

el plan de la ciudad, con todas las connotaciones negativas de insalubridad y tugurización, 

unidas estas a las de peligrosidad y marginación, dará lugar al concepto de conventillo. La 

idea será extendida por la prensa de la época que verá en estas construcciones la materia-

lización de una forma de vida relajada, insalubre y peligrosa. La exclusiva publicación de 

noticias referentes a estas construcciones de la ciudad para hacer referencia a con? ictos 

violentos o brotes infecciosos, fraguará en el imaginario colectivo una idea de conventillo 

que en el plan sería cercana a la realidad si bien no tanto en los cerros. La extensión de este 

constructo social a las edi' caciones de los cerros será un ejercicio de clasi' cación carente 

de fundamento lógico. Aunque son pocas las referencias directas que se hacen sobre las 

construcciones de los cerros, sí son conocidas las bondades de estas sobre las del plan. 

Mientras que los conventillos del plan se desarrollaron según los modelos conocidos y tal 

como ocurría en otras ciudades, en los cerros no se seguirán estos criterios y adoptarán un 

modelo de ocupación de las laderas de los acantilados según el criterio propio de habitar 

un plano vertical, rompiendo así cualquier tipo de conexión tipológica con las arquitectu-

ras de los conventillos del plan. 

3. Los planes y proyectos de extinción de estas construcciones no surtieron el efecto de-

seado. Dadas sus connotaciones negativas, hubo varios intentos de eliminación, con la 

redacción de diferentes ordenanzas y leyes, como la Ley de Habitaciones Obreras de 1906. 

Si bien en Santiago la aplicación de esta fue directa y cumplió con algunos de los objetivos 

planteados, en Valparaíso no será así. Esta legislación, novedosa y pionera en cuanto a su 

contenido con respecto a otras de su género, planteaba un proceso paulatino de sustitu-
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ción de la vivienda precaria con incentivos a los propietarios. Tras los numerosos destro-

zos ocasionados por el terremoto que en 1906 asoló Valparaíso, sí habrá demoliciones de 

conventillos y adecuaciones al modelo de las cités en el plan según las tipologías conoci-

das. Estas, se ubicarán en su mayoría en el encuentro de la ladera con la parte plana de la 

ciudad. Mientras tanto, en los cerros no se conocen ejercicios de reforma o rehabilitación 

amparados por esta ley. La subida del precio de los cuartos tras las reformas efectuadas 

acentuó más aun la hégira de las clases más desfavorecidas a los cerros, aumentando la 

densidad de éstos y, con ello el número de nuevas construcciones por ocupación. 

4. La capacidad transformadora del lugar en la genética proyectual, incluso tratándose de 

arquitecturas precarias, queda latente en el modelo de ciudad del cerro con respecto al del 

plan. Las características singulares propias del acantilado desarrollaron una forma concre-

ta de ocupación. Algunas tipologías ya conocidas, como los cités, sufrirán adaptaciones y 

cambios para adecuarlos al lugar. Así, surgirán tipos como cités palafíticos o cités escalo-

nados. Estas transformaciones acentuarán la excepcionalidad de la arquitectura colectiva 

en Valparaíso. Si bien de ellas solo hemos podido encontrar proyectos y se desconoce la 

construcción, sí se puede a' rmar que hubo cambios en las tipologías e incluso mejoras 

con respecto a los modelos desarrollados en otros contextos. 

5. Los conventillos de los cerros de Valparaíso no se rigen por estructuras prede% nidas 

ni tipos ensayados. Dada la especi' cidad del lugar en el que se ubicaban estas construccio-

nes, no hubo modelos conocidos a seguir para desarrollar estas arquitecturas del acanti-

lado. El proceso de ocupación consistirá en la búsqueda de un techo donde resguardarse. 

Este ejercicio de asentamiento se irá complejizando paulatinamente, hasta dar lugar a las 

arquitecturas de los cerros que hoy conocemos. Por lo tanto, no habrá intentos de ocupar 

los cerros con arquitecturas prede' nidas, ni estandarización de soluciones habitacionales 

que hicieran pensar que estas construcciones se pudieran parecer, por ejemplo, a las ubi-

cadas en las periferias de Santiago. 

6. El hábitat vertical genera su propia arquitectura. Una topografía límite y adversa como 

la del acantilado origina sus propios procedimientos de formas de ocupación fundamen-

tados en una serie de elementos. Estos con' guran las construcciones y guardan entre ellos 

ciertas relaciones de oposición, generando una arquitectura en tensión. Conceptos en-

frentados como muro-efímero, patio-sombra, público-privado, son algunos ejemplos de 

estas relaciones antagónicas que conviven en estas arquitecturas. Dentro de la búsqueda 

de los elementos que constituyen la identidad del hábitat vertical, la arquitectura ocupará 
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un papel importante, tanto por su poder de in? uencia  en la con' guración de la identidad 

del acantilado como por la capacidad del hombre de proyectar en ella su identidad. 

7. El conventillo de Valparaíso será la génesis de las arquitecturas del actual acantilado 

de la ciudad porteña. Lo limitado del posible espacio a ocupar; la heterogeneidad social y 

la pobreza de los propietarios; la rapidez con la que se produjeron las tomas en los cerros; 

la carencia material de las construcciones, con' guraron estas arquitecturas que denomi-

naron conventillos. Este trazado, que originalmente fue ? exible y modi' cable, se conso-

lidó perdiendo el componente efímero de los materiales. La identidad de estas construc-

ciones se ha conservado hasta hoy pudiendo así decir que la heterogeneidad de los cerros 

responde al origen como conventillos que todas estas arquitecturas compartieron. Queda 

así sobradamente demostrada la excepcionalidad del modelo porteño de hábitat colectivo 

en los cerros de la ciudad, eliminado por tanto la tan extendida generalización que se ha 

venido haciendo sobre la semejanza de los conventillos de Valparaíso con respecto a los de 

otras ciudades latinoamericanas. 

8. Los conventillos del plan adoptarán todos los elementos negativos e insalubres critica-

dos por la sociedad del momento. El hacinamiento, la falta de ventilación e iluminación 

natural, la tugurización, la acumulación de basuras y desperdicios, serán los principales 

motivos que hagan de estas arquitecturas lugares de incubación de enfermedades. Por el 

contrario, aun asumiendo la falta de fuentes directas que lo reseñen, por lo extendido que 

estaba en el imaginario colectivo la imagen del conventillo del plan, los conventillos de los 

cerros tuvieron ciertas ventajas en su habitabilidad con respecto a aquellos. La ventilación 

directa, la apertura con balcones o ventanas al an' teatro y, por tanto, la iluminación na-

tural, dieron como resultado una arquitectura claramente diferente a la desarrollada en el 

plan, aunque esta fuera también para el mismo grupo social. 

9. Los conventillos de los cerros de Valparaíso, por tanto, serán diferentes al resto de ar-

quitecturas precarias coetáneas. Mientras que los conventillos clasi' cados como tales en 

otros países —o incluso en Santiago— se articulaban como un grupo de viviendas en tor-

no a un patio y con una tipología claramente de' nida, jamás se dio un modelo semejante a 

esta en los cerros. Numerosas casas acantiladas abiertas a su entorno fueron con' gurando 

espacios que, siendo calles, ocuparon el rol de patios de vecinos. Estas vías, callejones o 

espacios semipúblicos, ocuparon el papel del patio, dándose en ellos la actividad comu-

nitaria que en los conventillos tradicionales se realizaba en los patios. Estos espacios de la 

comunidad no tendrán una con' guración tan clara, ya que serán zonas residuales.
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10. El con? icto con los conventillos de los cerros de Valparaíso con respecto a las construc-

ciones del plan fue un problema de arquitecturas inadaptadas en proceso de adaptación. 

Las construcciones originalmente situadas en los cerros de Valparaíso fueron un intento 

de importar en el acantilado modelos procedentes de zonas rurales aledañas. Realizadas 

con barro, hojas de palmas, etc. y siguiendo tipologías sencillas, colonizaron el acantilado 

con una arquitectura ajena a este. Las diversas inundaciones y terremotos se encargaron 

de ir transformando esas tipologías foráneas y desarrollar elementos identitarios propios 

del acantilado. Los derribos y arrastres hacia la zona plana derivados de las catástrofes 

fomentaron la imagen negativa de estas construcciones. Poco a poco, y tras numerosos 

y dramáticos acontecimientos, el acantilado fue transformando estas arquitecturas, ha-

ciéndolas suyas. Podríamos decir que todos los derrumbes no fueron más que la lógica de 

una arquitectura inadaptada al acantilado. Dado lo extremo del lugar, esta respondió a la 

inadaptación de forma también extrema. 

11. Los conventillos de los cerros de Valparaíso, como respuesta al modelo de habitar 

el acantilado, generarán una forma propia de habitar, una arquitectura de resistencia 

característica de un regionalismo crítico. Frente a los modelos de cités que intentaban im-

ponerse como paradigmas ideales por el contexto higienista y carentes de identidad con 

el lugar donde se proyectaban, el conventillo de los cerros de Valparaíso mostrará la di-

ferencia. Mientras que la cultura del momento y las leyes planteaban un ejercicio ex novo 

y generalista, la lógica proyectual del lugar supo imponerse y hacer de la diferencia una 

oportunidad de autoa' rmarse y de consolidarse con identidad propia. La crítica implícita 

que llevará el modelo por reconocerse como diferente entre lo estandarizado del resto de 

periferias, sirve de confrontación para los numerosos ejercicios de periferias asoladas que 

pueblan nuestras ciudades. 

12. Por tanto, hablar del valor de las arquitecturas ubicadas en los cerros de Valparaíso 

como resultado de la ocupación por conventillos, más que una hipótesis es una eviden-

cia. La arquitectura de los cerros de Valparaíso se caracterizará por la singularidad de un 

modelo constructivo que ha sabido materializar un contexto histórico hostil, generar un 

lenguaje propio, evolucionar según las demandas y aún así conservar la excepcionalidad 

topográ' ca, volumétrica, espacial y proyectual. 
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Conclusions

Below, we will systematically try to reach the main from conclusion the research on form 

and impact in the cli@  inhabiting architecture, especi' cally in Valparaíso and its small 

convents as prototypes.  We will also attempt to analyse the di@ erent contributions to 

the debate about genesis, evolution and present situation of such architectures.  A� er a 

prolix study of the diverse original sources, archives, texts, quotations, theories projects 

and works that follow the line of Valparaíso small convent, it could be established that 

everything is stated but no great assertions close it.  With these conclusions, we aim to 

collect and tie up all the loose ends displayed during the research process so that we can 

verify the di@ erent hypothesis in consideration.  

0. > e most relevant aspects of the architectural culture, i.e., topography, morphology, 

sustainability, outward appearance habitat and civic form, are exceptionally articulated 

and developed in those ' elds where the characteristics of the place force a deviation 

from what has been established and standarized.  > e architecture integrated within the 

place has the capacity to resist the singularity of the context, making exceptional all its 

approaches.  > e cli@  as a spot, due to its topographic and environmental conditions, will 

generate its own way of life, with its own material nature  and its own resources:  its own 

habitat.  Certain questions inherent to modernization, like search for a value or economic 

pro' t, generation of good architectures, or the search for the image, among others, will 

become invalid arguments in a context where the human place and scale will adjust 

everything according to themselves.  > e architecture of the cli@ -environment will argue 

its exceptional nature in both, its ' nal formalization and the adaptation-to-spot process.  

Hence, “only when it is possible for us to think of inhabiting, can we build...> inking and 

building are essential to dwelling.”1. 

1. In Valparaíso, there are two cities distinguished at morphological, historical and social 

level.  Toographically, because of the place where the population originally settled, with 

scarcity of space for ? at development, it had to cover the hills, thus generating a city without 

? oor for an urban development according to the castrum model, archetype followed by 

most of colonial American cities.  > is separation of the city into two di@ erent topographic 

contexts led to a sudden cultural and social segregation.  > e level city (? at part) was 

occupied by the social roles established in those times and it was developed according to 

1   HEIDEGGER, Martin, Building, > iking, Inhabiting. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, Trad. 
Eustaquio Barjau, pp. 127-142
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the hygienic models proper of these social classes.  > e hill city was gradually covered with 

workers and poor people mass coming to the call of work opportunities in the harbour.  

THe lowest social classes once living in the ? at area also covered progressively these new 

parts of the city.  > e geographical border ended up consolidating a social limit.  > e 

di@ erent crisis that raided the city at the end of the 19th century and beginning of the 20th 

century accelerated the “anthropization” process of these peripheral hills, which would 

quickly cover a larger surface than the ? at city.  Even though these two urban models 

coincide in time, their forms and social processes will develop in di@ erent fashions, having 

only in common the ? oods and earthquakes that a@ ected them both similarly. 

2. > e concept of small convent stretches from the ? at area to the hills with no morphology, 

volume or project in common.  > e low houses placed in the city plan, with all their negative 

connotations regarding unhealthiness and slumming course, together with the danger 

and marginalization, will mint the concept of small convent. > is idea will be widespread 

by the press, which will see in these buildings a lax, unhealthy and dangerous way of life.  

> e exclusive publication of news referring to these constructions to make reference to 

violent con? icts or infection bouts, will forge an image in the collective imagination that 

the inhabitants of the plan would consider true, although it would not be such for those 

on the hills.  > e spread of this social construct about the hills inhabitants will lack logical 

base.  Despite the scarcity of direct references about hills buildings, their advantages with 

respect to the plan ones are well-known.  Whereas the “small convents” were  developed 

according to the existing models as it happened in some other cities, the hills did not 

follow these criteria, acquiring their own criterion to cover the hillsides with a vertical 

plan, and so breaking any kind of typological link with the “small convents” of the plan. 

3.   > e plans and projects for the wiping out of these constructions, did not have the e@ ect 

expected.  Due to their pejorative connotations, there were a few demolition attempts, 

with the help of di@ erent decrees and laws, like the Law of Work Housing from 1906.  

Even though it was applied in Santiago, ful' lling some of the expected aims, it was not so 

in Valparaíso.  > is legislation, new and pioneer as for its content in comparison to other 

similar laws, proposed a gradual process of subsistution of poor houses with incentives 

for their owners.  A� er the mass destruction provoked by the earthquake that destroyed 

Valparaíso in 1906, there would be small-convent demolitions and adaptations to the cité 

model according to the familiar typology.  Most of these will be placed in the joint area 

between the hillside and the ? at area of the city.  Meanwhile, the hilltops do not reform or 

fefurbish anything under this law.  > e rising prices of the living areas a� er the reforms, 
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emphasized, even more, the hegira of the lowest classes towards the hills, raising their 

population density and the number of new constructions.  

4.  > e transformation capacity of the place in the project genetics, even dealing with 

inferior architecture, is revealed in theh city model of the hill with respect to the city itself.  

> e singular properties of the cli@  developed a speci' c way of occupation.  Some well-

known typologies, like the cités, will undergo adaptations and changes to get adapted to the 

place.  > us, two cités will emerge:  palaphitic cités or terrace cités.  Such trasnformations 

will emphasize the exceptional collective architecture in Valparaíso.  Despite the fact 

that we could just ' nd projects and nothing about the construction, we can assert that 

there were changes in the typologies and improvements with respect to other previously 

developed models. 

5. > e small convents in Valparaíso hills do not follow prearranged structures or tested 

types.  Because of the peculiarities of the place where these constructions were developed, 

there were no known models to take into account when building these cli@ -architectures.  

> e occupation process will consist of searching for a ceiling under which to protect 

oneself.  > is settlement exercise will get more and more complex, generating the hill 

architectures as known nowadays.  So, there will be no attempt to occupy the hills with 

rearranged architectures or to standarize housing solutions that establish parallelisms 

between them and the outskirts of Santiago.  > is conclusion supports the assertion of the 

exclusive nature of the so-called “small convents” on Valparaíso hills, exclusive in every 

aspect, from their genesis to their development. 

6. ; e vertical habitat generates its own architecture.  An extreme and adverse 

topography, the one of the cli@ s, creates its own occupation methods based on a series 

of elements.  > e latters con' gure the constructions and keep a relation of opposition 

among themselves, generating a tension architecture.  Opposites like wall-ephemeral, 

yard-shadow, public-private, are a few examples of these antagonistic relations coexisting 

in these architectures.  When dealing with the search for elements constituting the identity 

of the vertical habitat, architecture will keep an important role due to its in? uence in the 

con' guration of the cli@  identity and the human ability to project their identity on it. 

7. ; e small convent of Valparaíso will become the architectural genesis of the present-

day harbour city.  > e limited space to occupy, its social heterogeneity and poverty of the 

owners, the fastly-occupied hills, material scarcity in the constructions, all these factors 

conditioned the so-called “small convents”.  > is layout, originally ? exible and easy to 



Conclusiones 523

modify, got shored up, losing the ephemeral component of its materials.  > e identity 

of these constructions has been kept until today, so we can say that the heterogeneous 

hills result from the common origin as small convents that all these architectures shared.  

It is therefore more than demonstrated the exceptional nature of the harbour model of 

collective environment on the hills, so eliminating the overspread generalization about 

the similarity between Valparaíso small convents and some other Latin American cities. 

8. THe small convents of the plan will adopt all the negative and unhealthy elements 

criticized by the society of the time.  > e overcrowding, lack of ventilation and natural 

lighting, the slumming phenomenon, the accumulation of rubbish and waste, will be the 

main reasons that make out of these architectures places of illness outbreaks.  On the 

contrary, and assuming the lack of direct sources mentioning it, because of the general 

idea kept in the collective mind about the small convent, the hills small convents enjoyed 

certain advantages in their habitability with respect to the former ones.  > e straight 

ventilation, the opening of balconies or windows facing the amphitheatre and, therefore, 

the natural lighting, resulted in a clearly di@ erent architecture from the one developed in 

the plan, despite their belonging to the same social group. 

9. Valparaíso hills small convents are, thus, di< erent from the rest of their contemporary 

poor architectures.  Whereas the so-classi' ed small convents from other countries -or 

even in Santiago- were articulated as a group of houses arranged around a yard and with a 

clearly de' ned typology, such model was never reproduced on the hills.  A high amount of 

cli@  houses open to their environment con' gured spaces that, being streets, played the role 

of yards.  > ese ways, paths or half-public spaces, ful' lled the role of the yard, housing in 

them the community activity that, in traditional small convents, was enjoyed in the yard.  

> ese spaces will not have such a clear-cut distinction, since they are residuary areas.  

10. > e con? ict between Valparaíso Hills small convents and the plan constructions was a 

problem of unadapted architectures in an adaptation process.  > e original constructions 

from Valparaíso hills were an attempt to import models from neighbouring rural areas to 

the cli@ .  Made with mud, palm trees leaves, etc, and following simple typologies, these 

houses colonized the cli@  with an architecture that was alien to it.  Several ? oods and 

earthquakes were in charge of transforming those foreign typologies and developing the 

proper identity elements of the cli@ .  Demolitions and dragging from there to the ? at 

area a� er the catastrophes fostered the negative image conferred to these constructions.  

Little by little and a� er several dramatic events, the cli@  modi' ed these architectures, 
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making them its own.  We could say that all the demolitions were nothing but the logic 

of an architecture unadapted to the cli@ .  As a result of theh extreme nature of the place, 

architecture also responded to such inability to adapt in a likewise extreme fashion. 

11.  > e small convents on Valparaíso hills, as a solution to the housing of the cli@ , will 

generate their own way of inhabiting, a resistance architecture characteristic of a critical 

regionalism.  Compared to cité models, which tried to be imposed as ideal paradigms on 

the grounds of hygiene and lacking the identity of the place where they were projected, 

there is the small convent on Valparaíso hills, showing the di@ erence.  Whilst the culture 

of that time and laws planned a general and ex-novo exercise, the project logic of the place 

was able to impose itself and used the di@ erence as an opportunity for selfassessment 

and consolidating their own identity.  > e implicit criticism that will lead the model to 

recognize itself among the standarized patterns in the rest of outskirts, is used as contrast 

for the several activities in torn outskirts peopling our cities. 

12. > erefore, talking about the value of the architectural entities placed on Valparaíso 

hills as a result of the occupation by small convents, is more an evidence than a hypothesis.  

> e architecture of Valparaíso hills will be characterized by the singular nature of a 

construction model that has managed to materialize a hostile historical context, generate 

its own language, evolve according to the demands and still keeps its topographic, 

volumetric, spacial and designing exceptionality. 
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Nº 1001, 26 abril de 1924

Nº 112, 14 de abril de 1907

Diario El Mercurio:

29 de septiembre de 1870

23 de noviembre de 1870

21 de mayo de 1865

14 de enero de 1888

29 de noviembre de 1903

23 de diciembre de 1914

30 de septiembre de 1870

10 de enero de 1887



Boletín de la O' cia del Trabajo, Ministerio de Industria y Obras Públicas, Santiago. 

Revista chilena de higiene, Instituto de Higiene de Santiago, Santiago

Revista de Higiene práctica, Santiago

Revista de la Habitación. Órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales 
de Habitaciones Obreras, Santaigo. 



Se terminó de imprimir esta 
tesis doctoral el día 6 de fe-
brero de 2015, festividad de 
San Pablo Bautista, misione-
ro franciscano (1542-1597).




