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“Barrios Ciudad y Democracia” 
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Estimados académicos y estudiantes. Me corresponde compartir esta lectura, 
desarrollada por el equipo de profesionales del programa de recuperación de 
barrios. Esta busca sintetizar las materias más relevantes expuestas a lo largo 
de este ciclo de coloquios. La intención es establecer “un hilo conductor” que 
nos permita iniciar la construcción de un discurso “colectivo” respecto de la 
temática que nos convoco durante este segundo semestre del 2011. 

 

 

 

Imagen: Patio escuela Arquitectura E[AD] Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 25 Octubre 2011. 
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Al iniciar esta tarea conjunta, establecimos como uno de los principales 
objetivos, la generación de un espacio de reflexión cuya influencia permita 
mejorar el desarrollo de nuestros barrios. Creemos que la apertura de esta 
espacio trans disciplinario, permite conocer distintas aproximaciones a la 
comprensión de la ciudad y sus habitantes.  

 

 

 

Imagen: Sala Primer año E[AD] : Coloquio, 25 Octubre 2011  
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En donde el barrio se nos presenta en una escala intermedia entre lo que el 
profesor Figueroa nos presenta como “la vecindad” y lo que podríamos 
identificar como la comuna. 

Además facilitó el intercambio de metodologías que puedan adoptarse para 
mejorar colectivamente el trabajo desde los distintos ámbitos. 

 

 

 

Imagen: Lisandro Silva: Ponencia: “Resiliencia urbana”, Collage de lugares de la ciudad de Valparaíso. 
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Finalmente, surge la idea de motivar tanto a estudiantes como a académicos a 
participar de manera activa en la recuperación de nuestros barrios, ya sea en el 
presente mediante investigación asociada a esta temática o como futuros 
profesionales que participaran de la ejecución de políticas públicas. En este 
contexto quisiera replicar el llamado realizado por David Herrera a los 
estudiantes, para que se interesen de trabajar de manera profesional en el 
desarrollo de nuestras ciudades y barrios, con igual determinación que la 
existente en los estudios que se encuentran expuestos en el exterior del teatro, 
los cuales invitamos a los presentes a apreciar. 

 

 

Imagen: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana” 
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Las materias expuestas presentan varios puntos de convergencia, sin embargo 
nos parece apropiado destacar un sentido común en todas ellas. Los 
expositores nos invitan a definir intervenciones consientes, responsables y 
sustentables. Con fundamentos que se construyan a partir de la observación y la 
sensibilidad para poner en valor las diversas formas en que  se materializa el 
habitar de las personas en la ciudad.  

 

 

 

Imagen: Maria Antonieta Urquieta: Ponencia: “Representaciones sociales femeninas del espacio urbano” 
Croquis realizados por mujeres en la ciudad de Monterrey México. 
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Esto nos propone un contraste con la tendencia predominante de valorizar a los 
barrios principalmente en función de la rentabilidad que puedan otorgar, ya que 
este planteamiento comienza a evidenciar en los países en vías de desarrollo, 
(en especial los de America latina y el Caribe), un proceso de crecimiento de las 
brechas de inequidad social y de deterioro ambiental que impacta en la calidad 
de vida de amplios sectores de la población, acrecentando los conflictos 
sociales.  

 

 

Imagen 1: Matias Penrozz: Urbanización de la ciudad Satélite de Curauma, Valparaíso 

Imagen 2: Eliana Muga: Ponencia “Corredor verde” Barrios de la ciudad de Medellín Colombia 
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Cada expositor nos invito a entrar en las distintas posibilidades de lectura que 
ofrece un territorio, cada una de ellas como parte de un estudio complejo e 
integral, compuesto de múltiples dimensiones, en donde se destacaron 
principalmente : El entorno físico-espacial, el medio ambiente urbano, la 
participación ciudadana y el patrimonio humano y construido. 

 

 

 

Imagen: Omar Cañete, Juan Luis Moraga y Felipe Mateo López: Ponencia: “Huellas geomorfológicas 
Integradoras del crecimiento de Valparaíso”. Modelo topográfico del sector Cabritería en Valparaíso  
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Este contexto urbano complejo, hace necesario el desarrollo de herramientas 
metodológicas que permitan abordar estas múltiples dimensiones. Creemos en 
este sentido que una manera de hacerlo es a través del desarrollo de PLANES 
maestros. Instrumento que a partir de la incorporación de distintas capas de 
información, nos entrega la posibilidad de diseñar propuestas que vinculen esta 
diversidad, pues su desarrollo se presenta como un proceso de planificación y 
diseño, que persigue como objetivo, la activación del tejido urbano, a través del 
incentivo conciente de la comunidad a participar del diseño y la construcción de 
sus  anhelos y voluntades.  

 

Imagen: Eliana Muga: Ponencia “Corredor verde” Propuesta de corredores verdes para la ciudad de Valparaíso 
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Este proceso debe establecerse mediante una relación franca y permanente 
con la comunidad y el gobierno local, en donde el objetivo sea lograr la 
adecuada  integración de ellos, de manera que no se luche por hacer 
prevalecer los anhelos de los unos por sobre los otros. En este sentido, nos 
parece conveniente traer a colación la reflexión que hiciera Mauricio Puentes  
respecto de que  “la ciudad es un buen lugar para el negocio, pero no para 
hacer de ella un negocio” 

 

 

Imagen: Rodrigo Morales: Ponencia: “El Plan Maestro, como herramienta para la recuperación urbana” Afiche 
de convocatoria para la firma de contrato de barrio Placilla, programa de recuperación de barrios, Valparaíso 
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Bajo este contexto, el Plan Maestro se convierte en una carta de navegación 
permanente durante el proceso de reactivación de un barrio, ya que su 
desarrollo va integrando de manera adecuada y progresiva los acuerdos que se 
van estableciendo entre las partes, gracias a la capacidad de transformación 
que posee. 

 

 

 

Imagen: Rodrigo Morales: Ponencia: “El Plan Maestro, como herramienta para la recuperación urbana” Extracto 
de Plan Maestro del proyecto Costanera del estrecho, ciudad de Punta Arenas, Chile. 
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Ahondando en la aplicación de este instrumento en lo que es la recuperación 
del entorno físico construido del barrio, Andres Garcés, refiere al Plan Maestro 
como una manera de hacer arquitectura del urbanismo o de vincular un 
proyecto a su contexto urbano mayor. 

 

 

 

 

Imagen: Andres Garcés: Ponencia: “Los Márgenes Urbanos. Articulación Barrial a partir de las Quebradas de 
Valparaíso.” Plano de Quebradas en la ciudad de Valparaíso   
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Creemos que el desafío que abrió el ministerio de vivienda y urbanismo al iniciar 
el trabajo en los 200 barrios de la experiencia piloto descrita por Claudia Bustos 
al inicio de este ciclo, dejo en evidencia la necesidad de desarrollar 
metodologías adecuadas a la realidad que presenta el trabajo en la escala del 
barrio, En este contexto creemos que nuestra legislación urbana debe dar 
cuenta de criterios de base que permitan guiar el desarrollo de las propuestas 
de recuperación urbana para los barrios de nuestras ciudades, en donde el 
concepto de Plan Maestro se presenta como una de ellas. 

 

Imagen: Proyectos en diversas ciudades del programa de recuperación de barrios Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo Chile. 
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El análisis Físico espacial de nuestras ciudades nos da cuenta de una grave 
segregación generada principalmente a partir de la política nacional de 
desarrollo urbano de fines de  los años 70, la cual provoco un desplazamiento 
progresivo de los estratos socioeconómicos más pobres de nuestra sociedad 
hacia la periferia de nuestras ciudades.  

 

 

 

 

Imagen: Lisandro Silva: Ponencia: “Resiliencia urbana” diagramas de tiempos de viaje para el área 
metropolitana de Valparaíso. 
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Proceso que en nuestra región genero durante las décadas de los 80 y 90tas un 
despoblamiento progresivo de la ciudad de Valparaíso, en contraposición al 
crecimiento explosivo que presentaron las ciudades interiores de la 
conurbación, generando esto en ambas ciudades graves problemas de 
deterioro urbano. 

 

 

 

 

Imagen: Diagrama de zonas prioritarias para el área metropolitana del gran Valparaíso. Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, región de Valparaíso  
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Es en base a esta experiencia, que Mónica Bustos nos mostró una metodología 
de focalización de la intervención del estado en aquellos territorios que 
presentan mayores índices de segregación y vulnerabilidad, para lo cual nos 
presento el trabajo que ha realizado definiendo una metodología de análisis de 
indicadores urbanos que permite definir zonas prioritarias que se establezcan 
como áreas de interés para la gestión pública, el objetivo es focalizar en estas 
zonas los polígonos de intervención del programa de recuperación de barrios. 

 

 

 

Imagen: Monica Bustos Peñafiel: Ponencia: “Zonas prioritarias de interés público” Zonas prioritarias para distintas 
ciudades de Chile. MINVU 
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De manera análoga, Andres Garcés nos propuso prestarle atención al CICLO 
VITAL DE LA IDENTIDAD. Para identificar la relación que existe entre la 
habitabilidad, el grado de urbanización y el estado de conservación del tejido 
urbano construido. Este ciclo se compone de 4 estados de conservación: La 
vigencia, la  tendencia, la decadencia y la obsolescencia. La atención a este 
ciclo vital de la identidad, permite definir tres áreas de acción: el área de 
influencia que contiene los limites del barrio, el área afecta, que contiene los 
espacios que tienen una relación de proximidad con los proyectos y finalmente 
el área directa de intervención, que es donde se emplazan los proyectos, los 
cuales se hacen cargo de definir la “tendencia” dentro del ciclo.  Esta 
metodología podría actuar al interior de la zona prioritaria definida por Mónica 
Bustos, precisando la delimitación operativa de las áreas de trabajo, de manera 
tal que los esfuerzos de reactivación en estos territorios se focalicen atendiendo 
al ciclo vital de la identidad. Imagen: Andres Garcés: Ponencia: “Los Márgenes Urbanos. Articulación 
Barrial a partir de las Quebradas de Valparaíso.” Plan Maestro de renovación urbana para la zona de la Matriz, 
Valparaíso.   
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Es así como los indicadores de un tejido urbano en proceso de reactivación de 
un barrio, se nos presentan a través de la consolidación del uso y la 
permanencia en los espacios públicos, el mejoramiento de la trama privada y la 
activación de la transacción comercial del suelo.  

Para lograr esto pudimos encontrar  tres aproximaciones durante el ciclo: Para, 
David Herrera, Gerson Mac Lean y Rodrigo Morales, la estrategia para lograrlo 
es mediante la incorporación de capas estratégicas de urbanización de la malla 
que conforma el espacio público del barrio.  

 

 

Imagen 1: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión 
urbana” 

Imagen 2: Rodrigo Morales: Ponencia: “El Plan Maestro, como herramienta para la recuperación urbana”  

Planes Maestros de recuperación para los barrios, Santa Adriana en la ciudad de Santiago y Placilla en la ciudad 
de Valparaíso, Programa de Recuperación de Barrios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chile. 
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Mientras que para Andres Garcés: lo es mediante la “inyección de un proyecto 
detonante que involucre de manera integral un nuevo programa de carácter 
mixto, conformado por la triada de Vivienda, equipamiento y espacio público, en 
las quebradas de Valparaíso.  

 

 

 

 

Imagen: Andres Garcés: Ponencia: “Los Márgenes Urbanos. Articulación Barrial a partir de las Quebradas de 
Valparaíso.” Maquetas de proyectos de recuperación barrial para diversas quebradas de Valparaíso, Chile.  
E[AD] PUCV 
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Finalmente para Mauricio Puentes e Iván Ivelic, la reactivación barrial se abordo 
mediante la reocupación de la trama “privada” del barrio el Almendral a través 
de conjuntos de vivienda que acogen a su vez otros servicios.  

 

 

 

Imagen: Mauricio Puentes: Ponencia: Taller de Proyectos Recuperación Urbana e Inmobiliaria Barrio Almendral 
Valparaíso. Imágenes de proyectos en el barrio el Almendral de la ciudad de Valparaíso, Chile 
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A nivel metodológico podemos identificar que estas tres aproximaciones 
presentan convergencias tales como la de no reducir el proyecto de 
recuperación del componente físico de un barrio, al diseño de una imagen 
“deseable del espacio público o privado” sino que como un proceso activo en 
permanente construcción. 

 

 

Imagen 2: Rodrigo Morales: Ponencia: “El Plan Maestro, como herramienta para la recuperación urbana” 
Imágenes aéreas del Proceso de transformación del sector de almacenes navales en el proyecto Costanera del 
Estrecho de la ciudad de Punta Arenas Chile. (imagen aérea extraída de Google Earth)  
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Para ejemplificar esto Mauricio Puentes, nos brindo una retrospectiva del 
proceso de consolidación histórico de un barrio, hasta su momento presente, a 
través de la experiencia que realizo en el céntrico barrio de El Almendral el taller 
de 4to año de la escuela de arquitectura de la Pontificia universidad Católica de 
Valparaíso. Desde ahí nos propone la revitalización del tejido habitacional del 
mismo, bajo  la premisa de que una ciudad “Franca” es aquella que no esta 
segregada por sus usos, el habitacional, el comercial, el recreativo. Sino que es 
aquella que los  acoge en diversidad, pues no contiene solo lo necesario, sino 
que también lo que no lo es, por lo que se articula como una ciudad de 
múltiples dimensiones que permite no solo el “tener que ir” sino que también el 
“querer ir”. 

Imagen: Mauricio Puentes: Ponencia: Taller de Proyectos Recuperación Urbana e Inmobiliaria Barrio Almendral 
Valparaíso. Levantamiento de indicadores urbanos y plano histórico del sector del Almendral en la ciudad de 
Valparaíso  
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Por otro lado David Herrera y Gerson Mac Lean nos presentaron el proyecto de 
recuperación urbano - social de la población Santa Adriana, intervención 
enmarcada en la implementación del Programa de Recuperación de Barrios de 
la región Metropolitana. Nos describieron el proceso de consolidación de la 
urbanización de una toma de terreno y las huellas que ha dejado este proceso 
en su habitabilidad. Nos acercaron en su relato a la dureza de habitar un barrio 
estigmatizado, pero con una tremenda potencia humana refugiada en su 
historia e identidad. Características de origen muy similares a muchos barrios 
de nuestra región, motivo por el cual pareciera que nos enfrentamos a una 
tipología recurrente en el programa de recuperación de barrios, al menos en la 
zona central del país, lo cual también nos define de alguna medida, la dureza 
del  ambiente urbano en el cual habita un número importante de la población 
del país.  

 

Imagen: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana” 
diversos proyectos al interior del barrio 
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Por otro lado nos hablaron de un barrio marcado por la violencia y la represión, 
donde el miedo repliega el habitar hacia lo privado. El espacio público pasa a 
ser una amenaza, lo que provoca su abandono progresivo con consecuencias 
directas en las relaciones vecinales. 

 

 

 

 

Imagen: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana” 
Vigilancia Policial en el barrio. 
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La ausencia de actividades comunitarias en el espacio público acelera todo 
proceso de deterioro. En este contexto creemos que la severidad del daño al 
que han estado sometido estos barrios y por ende sus habitantes, debiese 
definir la cantidad de recursos y el tiempo de intervención necesarios para su 
recuperación. Haciendo una analogía con la medicina, creemos que no por dar 
de alta a un paciente del hospital más rápido, significa que se ha rehabilitado. 

 

 

Imagen: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana” 
Estado general de los espacios públicos en el barrio. 
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Para abordar las problemáticas asociadas a la degradación de los espacios 
públicos Gerson Mac Lean, nos propone revalorar el diseño de soportes físicos 
sencillos que permitan a los vecinos volver a encontrarse  de  manera segura en 
el espacio público. En este contexto, estos elementos de diseño, se convierten 
en detonadores de una  transformación positiva del espacio público al fomentar 
una permanencia segura en el como primera condición. 

 

 

 

Imagen: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana” 
Proyecto de Recuperación de espacios públicos  
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Desde esta perspectiva, pensamos que para que el espacio público pueda 
volver a acoger el encuentro entre vecinos y ser soporte de expresiones 
ciudadanas democráticas, se deben develar las cualidades que ofrecen estos 
espacios para la vida en ellos. Así nos lo proponen los alumnos del taller de 
Lisandro Silva. Los que a partir del estudio fenomenológico del habitar, definen 
condicionantes que nutren la propuesta de recuperación. Generando diseños de 
espacios públicos que acogen de  manera no solo eficiente sino que más bien 
justa el desarrollo de  actividades. 

 

 

Imagen: Lisandro Silva: Ponencia: Resiliencia urbana laminas explicativas de proyectos                                             
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El taller de Andrés Garcés nos propone algo similar, a través de la metodología 
denominada Estructura Radical de la Extensión. 

 

 

 

 

Imagen: Andres Garcés: Ponencia: “Los Márgenes Urbanos. Articulación Barrial a partir de las Quebradas de 
Valparaíso.” Modelos de Estudios radicales de la extensión en taller.  E[AD] PUCV 
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El arquitecto Jorge Mario Jáuregui, que trabaja en el programa Favela Barrio, lo 
ha definido recientemente como “el derecho a la belleza” catalogándolo como 
derecho humano fundamental. 

 

 

 

 

 

Imagen: Construcción sede comunitaria programa Favela Barrio, Brasil.  
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Otra arista del trabajo en barrios vulnerables, es la expuesta por Lisandro Silva, 
quien nos acerco a la idea de resiliencia urbana.  

 

 

 

 

 

Imagen1: Lisandro Silva: Ponencia: Resiliencia urbana  Collage de imágenes ciudad de Valparaíso 
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Este concepto se preocupa no solo de los sistemas ambientales amenazados, 
sino que también, de la capacidad de los seres humanos de volverse resilientes 
para enfrentar este bombardeo cotidiano de eventos negativos, tal como lo 
mostraron David Herrera y Gerson Mclean en la población Santa Adriana. 

 

 

 

 

Imagen2: David Herrera, Gerson Maclean: Ponencia: “Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana”  

Recuperación del uso  de espacios públicos, producto de la intervención. 
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Otra capa de estudio fundamental para la compresión del territorio son las que 
tienen relación con el medio ambiente urbano, presentadas principalmente por 
Claudio Carrasco, Omar Cañete, Juan Luis Moraga y Felipe Mateo López. Estos 
últimos nos invitaron a re-mirar el poblamiento espontáneo de los cerros  de 
Valparaíso.  

 

 

 

Imagen: Omar Cañete, Juan Luis Moraga y Felipe Mateo López: Huellas geomorfológicas Integradoras del 
crecimiento de Valparaíso. Barrio Rodelillo 
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Para descubrir en ellos pequeños paraísos, entornos de características 
particulares que están siendo reemplazados “por colonizaciones poco cultas”, 
sin un acuerdo entre el paisaje, lo social y la forma del terreno.   

 

 

 

Imagen: Omar Cañete, Juan Luis Moraga y Felipe Mateo López: Huellas geomorfológicas Integradoras del 
crecimiento de Valparaíso. Urbanizaciones en sector Cabriteria 
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Nos invitaron a reflexionar en la manera de intervenir el paisaje, considerando 
patrones que vienen dados por la geomorfología del lugar. Estudios como 
diagramas de asolamiento y análisis de los vientos, pasan a ser una nueva 
manera de leer el territorio. 

 

 

 

Imagen: Omar Cañete, Juan Luis Moraga y Felipe Mateo López: Huellas geomorfológicas Integradoras del 
crecimiento de Valparaíso. Análisis mediante Diagramas de viento en barrio Rodelillo 
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El análisis del clima urbano, propuesto por Claudio Carrasco, nos ayuda a 
comprender  la habitabilidad de los espacios públicos. La temperatura del aire, 
la humedad y la radiación solar entre otras, fluctúan de manera considerable 
según la geometría de las calles, la orientación que presentan respecto del norte 
y la materialidad de sus edificaciones. 

 

 

 

Imagen: Claudio Carrasco: Ponencia: Morfología y clima en el barrio financiero de Valparaíso Mediciones de 
temperatura en el barrio financiero de Valparaíso 
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La desatención a estos criterios incide directamente en la forma de habitar la 
ciudad, pues pueden provocar fenómenos indeseables como el de “isla de 
calor”. El desarrollo de la metodología, que propone Claudio, permite calcular 
estas variables para que puedan utilizarse de manera consiente en la 
planificación urbana. Considerando que el clima Mediterráneo costero presente 
en gran parte de nuestra región favorece el uso del espacio público y la vida al 
exterior y por ende el encuentro de los vecinos en el espacio público.     

 

Imagen: Claudio Carrasco: Ponencia: Morfología y clima en el barrio financiero de Valparaíso Cortes y análisis en 
el barrio de Valparaíso. 
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La participación de las comunidades en el diseño, construcción y apropiación 
de la ciudad es fundamental para el éxito de una intervención.  Claudia Bustos 
nos comparte la experiencia de del Programa Piloto de Recuperación de barrios 
y el desafío de abordar territorialmente la desigualdad urbana. Iniciando 
procesos de recuperación sostenible con una mirada integral a largo plazo, 
reconociendo que los barrios son espacios multidimensionales por lo que se 
requieren acciones integrales y la presencia  de diversos  sectores.  

 

 

Imagen: Claudia Bustos: Ponencia: “Programa Recuperación de Barrios: volviendo al territorio” Imágenes de las 
diversas etapas de intervención del programa de recuperación de barrios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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Esta vuelta al territorio se plantea como una manera de hacerse cargo de 
sectores creados por la propia política habitacional, en donde es necesario 
mejorar las condiciones del espacio público, la convivencia ciudadana, la 
identidad de los habitantes  y fortalecer la capacidad de gestión de las 
organizaciones para un desarrollo sostenible.  

 

 

Imagen: Claudia Bustos: Ponencia: “Programa Recuperación de Barrios: volviendo al territorio”  Imágenes de 
diferentes tipos de urbanización generadas por políticas habitacionales en Chile. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 
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Para lograr este cometido ha sido esencial recuperar las confianzas, entablar un 
diálogo honesto  y responsable con los actores del barrio.  En donde la 
participación deja de ser un mero formalismo y se transforma en un medio de 
co – creación, que permanece durante todo el proceso. 

 

 

 

Imagen: Claudia Bustos: Ponencia: “Programa Recuperación de Barrios: volviendo al territorio” Imágenes del 
proceso de participación ciudadana del programa de recuperación de barrios, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
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De igual manera Herbert Spencer propuso, generar las condiciones socio 
técnicas necesarias para transformar a las personas en diseñadores creativos 
de sus propios sistemas. Personas capaces de construir y modificar su entorno.  
Generar las herramientas que puedan acompañar el desarrollo de tomas de 
decisiones bien informadas en torno a la comunidad, construyendo un registro 
público transparente que permita la conversación, gestión y deliberación de los 
ciudadanos.  

 

 

Imagen: Herbert Spencer: Ponencia: MediaFranca: Fraternidad, Creatividad y Ciudadanía diagrama de proceso 
de interacción social. 
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Al momento de proyectar la ciudad debemos tener consideraciones como las 
propuestas por María Antonieta Urquieta. Ella nos invita a revisar las lecturas que 
puede tener un territorio según quien lo viva. Suponer, por ejemplo, que no 
todos circulan de la misma manera, ni ocupan el mismo lugar por la ciudad. 
Entender que existe una forma de sentir,  de significar y de relacionar la ciudad 
con el lugar que cada persona ocupa en ella. Tender a la construcción de 
ciudades  no solo llenas de edificios sino más bien llenas de personas. 

 

Imagen: Maria Antonieta Urquieta: Ponencia: “Representaciones sociales femeninas del espacio urbano” 
Croquis realizados por mujeres en la ciudad de Monterrey México. 
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Conocer el patrimonio humano y construido de un territorio, como nos 
presentan Ximena Urbina y Juan Orellana, nos acerca a la construcción de la 
identidad de nuestras ciudades  y con ello  al arraigo de sus habitantes.  

 

 

 

Imagen: María Ximena Urbina: La conformación de los barrios en Valparaíso: una visión desde la Historia (siglos 
XVIII al XIX) Imagen área de la ciudad de Valparaíso  
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El caso de Valparaíso, expuesto por Ximena nos entrega antecedentes 
fundamentales para comprender dinámicas actuales de la ciudad puerto. 
Entenderla como una ciudad original, sin fundación ni planificación, influye en el 
modo en que nos aproximamos a ella.  

 

 

 

Imagen: María Ximena Urbina: La conformación de los barrios en Valparaíso: una visión desde la Historia (siglos 
XVIII al XIX) Fotografía Histórica del área del Muelle Prat de la ciudad de Valparaíso. 
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Una ciudad de diversos ámbitos urbanos, con una manera propia de habitar. 
Donde han convivido  históricamente ricos y pobres. Hasta hoy se tiene la 
sensación de vivir con todos y en cercanía de todos. La forma de poblar los 
cerros desde la quebrada. O las múltiples formas de agrupamiento que adoptan 
las viviendas, los “cuchitriles” y las construcciones informales y des uniformadas 
que imponen un modo de vida “hacia arriba”, con una destinación de ciudad 
vertical. 

 

 

 

Imagen: María Ximena Urbina: La conformación de los barrios en Valparaíso: una visión desde la Historia (siglos 
XVIII al XIX) Fotografía Histórica de viviendas autoconstruidas en los cerros de la ciudad de Valparaíso. 
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Juan Orellana nos invita a descubrir el patrimonio de Valparaíso desde sus 
habitantes, una construcción de la vida social de la ciudad puerto. Nos propone 
desarrollar intervenciones sistémicas. En donde cualquier intervención debe ser 
pensada de manera estratégica, considerando que  estas tienen implicancias a 
distintos niveles 

 

 

 

Imagen: Collage de imágenes de la ciudad de Valparaíso y de ejecución de obras por el programa de 
recuperación de barrios de la región de Valparaíso.  
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Finalmente, el proceso de recuperación de nuestros barrios demanda como 
pudo apreciarse a  lo largo de la totalidad del ciclo, de una comprensión de las 
múltiples dimensiones que abarca el habitar en la ciudad, trabajo que demanda 
a su vez de un esfuerzo colectivo y multidisciplinar para poder comprender esta 
complejidad y a su vez para poder dar respuesta de manera consistente a este 
desafío. Este escenario trans disciplinario nos obliga a aceptar que la 
recuperación de la calidad de vida  de nuestros barrios, dista mucho de lograrse 
con el trabajo y los esfuerzos abocados únicamente en una de estas 
dimensiones. Este desafío nos obliga a superar el entendimiento 
compartimentado de la realidad que nos ofrecen las visiones disciplinares 
durante el siglo XX. Lo cual se hace aún más  latente en una ciudad como 
Valparaíso en donde  la vida pareciera ir siempre por delante del urbanismo,  
relegando a la planificación urbana a darle una forma final a lo que ya esta en 
estado latente.  
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Este proceso requiere de un esfuerzo decidido y constante, pues cada 
intervención trae consigo nuevos desafíos de gestión y administración, nuevas 
tareas que acometer por parte de los actores involucrados en el territorio, las 
cuales toma tiempo acordar y mas tiempo establecer, puesto que como se 
menciono en el ciclo, un barrio una ciudad en si mismo. 

Muchas Gracias. 

 

Valparaíso, 5  de Diciembre 2011. 
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Listado de ponencias desarrolladas al alero del ciclo de coloquios “Barrio ciudad y democracia” 
organizado por el programa de recuperación de barrios de la Secretaría Regional de Vivienda y 
Urbanismo  de la región de Valparaíso durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 
2011. 

Andres Garcés: Los Márgenes Urbanos. Articulación Barrial a partir de las Quebradas de Valparaíso. 

Omar Cañete, Juan Luis Moraga y Felipe Mateo López: Huellas geomorfológicas Integradoras del crecimiento 
de Valparaíso. 

Paola Bertoni, Matteo Bramati: Aproximación hacia una nueva tipología urbana 

Claudio Carrasco: Morfología y clima en el barrio financiero de Valparaíso                                               

David Herrera, Gerson Maclean: Santa Adriana experiencia y propuesta de gestión urbana 

Rodrigo Morales: El Plan Maestro, como herramienta para la recuperación urbana  

Herbert Spencer: MediaFranca: Fraternidad, Creatividad y Ciudadanía 

María Ximena Urbina: La conformación de los barrios en Valparaíso: una visión desde la Historia (siglos XVIII al 
XIX) 
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Mauricio Puentes: Taller de Proyectos Recuperación Urbana e Inmobiliaria Barrio Almendral Valparaíso. 

Maria Antonieta Urquieta: Representaciones sociales femeninas del espacio urbano 

Lisandro Silva: Resiliencia urbana                                             

Juan Orellana: Modelos de gestión eco sistémicos de bienes públicos 

Eliana Muga: Corredor verde 

Monica Bustos Peñafiel: Zonas prioritarias de interés público 
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