
 

 

 
 

Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes 

Tesis Doctoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INFLUENCIA DEL AGUA EN EL ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD 

DE VALPARAISO 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Doctorado 

Comunicación Cultural en Europa e Iberoamérica 

Dirección: Dra. Isabel del Río de la Hoz 

 

 

 

Marcelo Araya Aravena 

Madrid, septiembre 2015



 

 

 
1 

 



	  

	  

Madrid	  4	  de	  octubre	  de	  2015	  

	  

Dra.	  Isabel	  del	  Río	  de	  la	  Hoz	  

	  

	  

	  

CERTIFICA	  

	  

Que	  el	  trabajo	  de	  investigación	  “LA	  INFLUENCIA	  DEL	  AGUA	  EN	  EL	  ORDENAMIENTOURBANO	  DE	  
LA	  CIUDAD	  DE	  VALPARAISO”	  presentado	  por	  D.	  Marcelo	  Araya	  Aravena,	  profesor	  de	  la	  Escuela	  
de	  Arquitectura	  y	  Diseño	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso,	  a	  cuyo	  Rector.	  	  

Se	  trata	  de	  una	  investigación	  realizada	  para	  la	  mejora	  de	  infraestructuras	  en	  el	  desarrollo	  del	  
Plan	  Director	  de	  Valparaíso	  .	  	  

La	  presente	  tesis	  doctoral	  se	  encuentra	  en	  disposición	  de	  ser	  defendida	  ante	  el	  tribunal	  
correspondiente.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Directora	  de	  la	  Tesis	  doctoral	  





Indice

El agua como elemento modelador del habitar en Valparaíso  9

Hipótesis         12
Objetivos         13
Metodología         13
Conclusiones         15

Contexto geográfico        17

Secano Costero         19
Cuencas de ríos        21
Cuencas de esteros        24
Cuencas de quebradas       26
Cordillera de la Costa       33
Relación entre la cordillera de la Costa Central 
y el Secano Costero        34
Primer territorio habitado de Chile     37
Conclusiones         45

Cursos de agua de la zona de Valparaíso     47

Crecimiento de la ciudad en busca del agua    49
Esteros que inscriben la rada de la ciudad    53
Crecimiento radial de la ciudad      56
Quebradas originarias       57
Registro y planimetría de las hoyas de Valparaíso 
y sus cursos de agua        64
Conclusiones         73

El ser humano y el agua       75

Método de deducción del agua      77
Método de inducción del agua       85
Extracción de agua a través de zanjas en la pendiente   88
Conclusiones         91

El agua en la región de Valparaíso      93

Período indígena (antes de 1500)      95
Período colonial (1500-1800)      102
Período republicano (posterior a 1800)     105
La industria en Valparaíso       109
El agua potable de la ciudad      110
Registro fotográfico y planimétrico      123
de los puentes del acueducto Peñuelas     123



6

Evacuación de las aguas superficiales     136
Quebradas abovedadas       138
Modificación del borde costero      141
Conclusiones         143

Evolución histórica de la ciudad de Valparaíso    145

Selección de planimetría histórica      147
El grabado de Theodore de Bry      148
Plano de Alonso de Ovalle       149
Plano de Amadeo Frezier       151
Plano de Jorge Juan y Antonio de Ulloa     154
Plano anónimo de Valparaíso de 1790     155
Plano de John Miers        157
Plano de los hermanos Jacobsen      159
Plano de F.A. Fuentes       161
Plano de Boloña y Espinoza       165
Plano del Instituto Geográfico Militar (IGM) de 1925   166
Carta geográfica del IGM de 1979      168
Conclusiones         169

Terrazas de solifluxión       171

Importancia de las terrazas de solif luxión 
en el asentamiento urbano       173
Orden urbano en el cerro Santo Domingo     179
Terrazas abrasivas        189
Conclusiones         191

Alcances metodológicos       193

El dibujo como herramienta de abstracción    195
Maqueta y modelo        197
Conclusiones         206

Casos de estudio        207

Conclusiones finales        233

Bibliografía         237

Créditos y nomenclaturas graficas      247



7





INTRODUCCIÓN

El agua como elemento modelador 
del habitar en Valparaíso
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Valparaíso, a diferencia de la mayoría de las ciudades de Chile, es una ciudad sin un 
orden aparente, o por lo menos, sin el orden establecido por la legislación indiana de 
construcción de poblaciones. Las Leyes de Indias rigieron la totalidad de las fundaciones 
llevadas a cabo en el siglo XVII. Si bien la ciudad cuenta en su parte plana con un orde-
namiento más o menos en damero, la mayor parte de ella está estructurada a partir de 
aspectos geográficos que influenciaron de manera decisiva su estructura y orden espacial.

A partir del análisis de planimetría histórica y actual, determinaremos hasta qué punto 
la orografía ha hecho posible el crecimiento de la ciudad y definido una condición 
fundamental: la del “arriba” y el “abajo”, o la tensión en subida. Este aspecto geográfico 
establece una línea de crecimiento de la población que tiende a ubicarse desde la zona 
inferior hacia la zona superior creando un paralelo entre la expansión de la cuidad y 
la ascensión de la gente a las cimas. Incluso hoy la ciudad sube en la medida que sigue 
creciendo, puesto que el caserío aún no alcanza la cota máxima de los cerros. En esta 
diferencia de nivel consideramos el agua como elemento determinante para entender 
la forma de expansión urbana. 

En la presente investigación, comenzaremos describiendo y analizando el sector geográ-
fico donde se encuentra la ciudad de Valparaíso. Para esto, basándonos en la influencia 
del agua, hemos dividido el territorio desde lo general a lo local, estudiando primero 
las características de las cuencas y subcuencas hidrográficas y a continuación los ríos 
menores que recorren estas subcuencas, y posteriormente los esteros o arroyos hasta 
llegar a la identificación y descripción de las quebradas o pequeños desfiladeros estrechos 
por donde escurre el agua1.

Se trata de un estudio realizado metodológicamente como un proceso inductivo, de 
mayor a menor escala, en el que además se produce un hecho llamativo: las cuencas y 
subcuencas se van sucediendo en los cerros que rodean la ciudad siguiendo un patrón 
de subdivisión triangular fractal que se repite invariablemente pasando del estero a la 
quebrada, unidad mínima de este sistema geométrico. Se trata de un hallazgo geográfico 
que explica de manera original la realidad topológica de la ciudad de Valparaíso.

La ciudad aparece en la escala de cuencas de quebradas ubicándose en los interfluvios, 
ocupando en un principio cuatro de ellos. Cuando el pequeño valle fundacional cercano 
al mar se hizo insuficiente para recibir el necesario crecimiento de la aldea, surgió la 

1.  La acepción de quebrada se usa en Argentina, Bolivia y Chile, países con regiones andinas. Una 
diferencia entre estero y quebrada es que el primero es un pequeño curso de agua que discurre por 
un valle abierto y la segunda es un cerrado desfiladero entre cerros que evacua eventualmente las 
aguas lluvias.
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necesidad de obtener un mayor abastecimiento de agua. Fue entonces cuando las casas 
ocuparon sucesivamente las cuencas situadas en el lado este hacia el interior, porque a 
medida que se adentran hacia la cordillera de los Andes aumenta su tamaño y el nivel 
de agua de sus arroyos.

Avanzando en la investigación comprendemos la estructura de las primeras calles pro-
yectadas en Valparaíso. Al comienzo, estas tenían como función principal conectar la 
orilla del mar con la parte alta de los cerros de la bahía, para lo cual trazaron vías de 
comunicación por las quebradas. Estas calles se desarrollan adentrándose en la quebrada 
hasta alcanzar su fondo, punto en el cual la calle describe una curva para continuar 
por el lomo del cerro hasta llegar a la cima. En la zona alta esas mismas calles, que son 
también vías de comunicación, conectan con la red de carreteras. En la investigación 
queda demostrado que con el tiempo estas primeras calles situadas en los lomos de los 
cerros se convirtieron en los ejes transversales de la ciudad y además se transformaron 
en nudos de comunicación entre la costa y el interior de la región. De este modo se 
comprende cómo en la ciudad de Valparaíso la morfología del terreno ha sido determi-
nante en el trazado de sus calles. 

Hipótesis

Para establecer una aglomeración urbana definida por espacios públicos y privados el 
habitante de Valparaíso necesitó adaptarse a la forma y al lugar que ocupan las quebradas 
así como a los interfluvios y los cerros; elementos que constituyen la grilla o trazado 
básico de ocupación del territorio y su transformación en ciudad.

Las quebradas –y por ende los cerros– fueron la base sobre la cual se apoyaron los prime-
ros habitantes de Valparaíso para ocupar el territorio. Por esta razón reconocemos una 
importancia fundamental en los cursos de agua, pues son el elemento modelador y per-
miten el crecimiento peculiar y especifico que hasta hoy presenta la ciudad de Valparaíso. 

Se trata de una tesis que reconoce tres formas de adaptación del hombre al medio físico 
para el desarrollo de su vida en el lugar: 

a. El ser humano adapta su ubicación espacial a elementos naturales. Por ejemplo las 
calles se adaptaron a la forma sinuosa de las quebradas de la misma manera que la 
traza urbana se ordenó alrededor de pozos y aguadas naturales.

b. El ser humano modifica la naturaleza alterando el paisaje para tener acceso al agua 
(siempre escasa). En Valparaíso esta modificación corresponde a la construcción de 
pozos y pantanos artificiales, acueductos y zanjas, además del abovedamiento de las 
quebradas.
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c. El ser humano utiliza la huella que el agua deja en el terreno modificándola levemente 
para poder construir sus casas. Este tercer modo combina los dos puntos anteriores 
y consiste en ocupar la trama de pequeñas terrazas formadas por el agua al deslizarse 
por la pendiente, reforzada por el paso del hombre que se desplaza entre las terrazas. 
Con el tiempo se comienzan a habitar los espacios libres entre senderos. En este ter-
cer punto también se contempla el uso de terrazas abrasivas generadas por la acción 
erosiva del mar que generan zócalos a diferentes alturas en los cerros, generalmente 
usados para trazar caminos y lugares de descanso. El caso más representativo de este 
fenómeno es la Avenida Alemania con su cadena de plazas y miradores.

Objetivos

a. Demostrar la relación e interdependencia entre el recorrido natural del agua y el 
orden espacial de la ciudad. Este orden es fundamental para explicarnos cómo el ser 
humano se ha adaptado y ha dominado los cerros y quebradas logrando establecer 
un modo particular de habitar las colinas, lugar comúnmente hostil y contario a la 
vida en los valles (sitios predilectos para construir las ciudades en Chile).

b. Establecer que una de las singularidades de la ciudad es la forma en que los habi-
tantes se han relacionado desde siempre con la pendiente y el agua. Objetivo que 
se enmarca dentro de la declaración por parte de la UNESCO de Valparaíso como 
paisaje de valor para la humanidad.

Metodología
 
a.  Análisis de la cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM) y realización de 

nuevos dibujos a partir de ella, eliminando información insustancial para este estu-
dio, incorporando zonificaciones de colores para graficar adecuadamente los diversos 
elementos que componen el territorio y la ciudad tales como calles, casas, cuencas 
hídricas, ríos y cañadas, cerros y colinas.

b.  Aplicación del método inductivo para el dibujo analítico de los planos IGM, que 
consiste en redibujar gradualmente los elementos analizados para distinguir tipologías 
de cursos fluviales existentes. Los primeros dibujos realizados en una escala mayor, 
1:250.000, permiten analizar y visualizar las cuencas de ríos y entender el ordena-
miento territorial del país; los dibujos que corresponden a una escala intermedia, 
1:100.000, enseñan las cuencas de arroyos y el orden de la zona; y finalmente para 
dibujar las cuencas de quebradas y entender la estructura del desarrollo urbano se 
ha ocupado una escala menor, 1:50.000.
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c.  Estudio y análisis de la planimetría histórica de la ciudad para comprender su origen 
y desarrollo desde el siglo XVII hasta la actualidad. Con ello se pudo comprobar 
que el factor determinante del trazado urbano ha sido la geografía del lugar y 
por ende los cauces de agua. (Es necesario precisar que todos los planos antiguos 
han sido redibujados a mano y trazados digitalmente. Este sistema de trabajo nos 
ayudó a comprender cabalmente el dibujo original, tanto el espíritu que movió su 
realización como la época que registra).

d. Reconocimiento del lugar a través de un trabajo de campo siguiendo los trayectos 
del agua. Por ejemplo, el recorrido del trazado del acueducto Peñuelas que trae agua 
a la ciudad desde otra cuenca vecina atravesando 23 puentes y 9 sifones con un 
largo total de 20 km. Otro caso lo constituyen las caminatas por las quebradas de la 
ciudad pasando por las quebradas abovedadas (galerías subterráneas), desarenadores 
y quebradas naturales. 

e.  Consulta de bibliografía específica complementaria al desarrollo teórico de la rela-
ción del agua con el tejido urbano. Aquí precisar que la bibliografía existente para 
este caso de estudio es reducida, y en ella predomina un enfoque más bien social o 
técnico antes que geográfico.

f.  Manufactura de maquetas y modelos presentes a lo largo de este estudio, fundamen-
tales para contemplar tridimensionalmente el territorio con una visión de totalidad 
(difícil de conseguir en el trabajo de campo), contribuyendo a un estudio minucio-
so del relieve y las cuencas de Valparaíso. Desde un punto de vista técnico, hemos 
construido una maqueta de papel desmontable en la que aparecen simultáneamente 
los lomos de cerros y los fondos de quebradas, con el objeto de poder seccionar el 
modelo y reconocer las distintas pendientes y distancias de las unidades básicas que 
forman la superficie de la ciudad.

h.  Consulta de documentación original en el Archivo Municipal de Valparaíso, Biblioteca 
Severín y Archivo José Vial Armstrong de la Escuela de Arquitectura de la PUCV. 
Investigación indispensable para profundizar en el conocimiento de antiguas obras 
de ingienería que integraban tanto un ámbito económico como otro de factibilidad 
urbana. Los archivos han resultado satifactorios en el aporte de planos y dibujos 
inéditos que han contribuido decisivamente en la comprensión integral del tema. 
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Conclusiones 
 
A partir de la peculiaridad de ser una ciudad construida respetando los flujos naturales 
del agua se puede concluir que Valparaíso ha desarrollado modos de recorrido distintos 
a los de una ciudad del valle. Estos modos particulares de conectividad corresponden 
a los caminos en zigzag sobre la pendiente, las escaleras en el lomo de los cerros, los 
ascensores funiculares. En los espacios que dejan estos elementos entre sí, se han ubicado 
las casas y manzanas de la ciudad.

Las casas en la ladera de los cerros han ocupado las llamadas terrassettes o pequeñas 
terrazas de 2 a 10 m de largo y de 3 a 5 m de ancho de forma ojival, producidas por la 
solifluxión (desplazamiento de porciones de terreno saturado de agua la pendiente de 
una colina) del terreno en época de lluvias generando un pequeño terreno horizontal 
que permite el asentamiento de una casa.

Otra conclusión es que Valparaíso a medida que crece necesita ir ampliando su provi-
sión de agua sacándola de cuencas vecinas de mayor altura, ubicadas a veces a muchos 
kilómetros de distancia. Este hecho, en la ctualidad, ha permitido la ocupación de la 
ciudad a una altura de 350 m. 

D 1. Sistema de hoyas y quebradas de Valparaíso.





CAPÍTULO I

Contexto geográfico
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Secano Costero 

Chile es un país peculiar pues reúne la mayor parte de los climas del mundo; por tanto 
es importante definir con claridad la región que es objeto de este estudio: Valparaíso 
(o Quinta región); ubicada en el centro del país, entre el árido desierto del norte y el 
lluvioso sur austral, de clima mediterráneo y con particularidades que la distinguen de 
las regiones colindantes, constituye una bisagra bioclimática. Además de ser una región 
evidentemente marítima y de serranías menores cercanas al océano. 
 
Desde su fundación, la significancia del agua en la ciudad de Valparaíso ha sido una 
cuestión fundamental. En los últimos años han disminuido tanto las precipitaciones, 
que a partir del 2013 se ha considerado una región con tendencia desértica; en este 
sentido en Valparaíso se produce una singularidad: solo llueve durante dos meses en 
el año. Por esto, una de las materias abordadas en esta investigación es el análisis de lo 
que en Chile se conoce como Secano Costero, es decir, una zona geográfica muy seca 
que se beneficia de la humedad intrínseca de la costa.

La ciudad de Valparaíso se ubica en el Secano Costero. Para definir y situar este terri-
torio debemos referirnos al clima de tipo mediterráneo que se encuentra ubicado entre 
los 30º y los 40º de latitud en ambos hemisferios y en la costa occidental de las masas 
continentales.

Este tipo de clima se encuentra en la costa del mar Mediterráneo y California en el 
hemisferio Norte, y en la costa occidental de Australia, Sudáfrica y Sudamérica en el 
hemisferio Sur.

California

Chile central

Autralia

Sudáfrica

Mar Mediterráneo

E 1. Ubicación del clima mediterráneo en el globo terráqueo.
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En Sudamérica corresponde a una franja en la costa occidental de Chile que va desde 
el valle del río Elqui por el norte, al valle del río Itata por el sur, y está determinada al 
oeste por el Océano Pacífico y al este por la cordillera de los Andes. Las características 
principales de este clima son inviernos templados y veranos secos y calurosos. La cercanía 
del mar mantiene una humedad constante, aun así, en época estival es normal que se 
produzcan períodos de estrés hídrico.

La zona central, al tener ciertas características comunes con la tierra originaria de los 
primeros colonos españoles, se constituyó en el primer territorio de Chile habitado por 
europeos1.

Esta zona de clima templado es recorrida en su largo por dos pliegues orográficos: la 
cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa. Dejando entre las dos, una planicie 
comúnmente llamada Depresión Intermedia. El perfil transversal de este territorio es 
el siguiente:

D 2. Ubicación de las cuencas del clima mediterráneo en Chile Central.

1. “La larga cultura árabe del agua, heredada por los hispanos, en especial los de la árida Extremadura 
–de donde provenía buena parte del contingente valdiviano–, se hizo carne en estas latitudes con 
singular éxito. El desarrollo de la agricultura de subsistencia, en el siglo XVI, y de una incipiente 
exportación de trigo, desde fines del siglo XVII, determinó que los estancieros-hacendados empren-
diesen la construccion de nuevas obras de regadío en otras regiones de la planicie central”. Piwonka, 
Gonzalo. Las Aguas de Santiago de Chile. 1541-1744. Santiago de Chile: Universitaria, 1999, p. 35.

E 2. Perfil de la sección transversal en la zona de clima mediterráneo.
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La cordillera de los Andes tiene una altura promedio de 5.700 m y en ella se generan 
los ríos que atraviesan el territorio bajando hasta el mar.

La cordillera de la Costa, a su vez, tiene un promedio de altura de 1.500 m y es atra-
vesada por los ríos que nacen en los Andes después de cruzar la Depresión Intermedia, 
que se sitúa a una altura aproximada de 500 m sobre el nivel del mar. 

En resumen, el territorio de clima mediterráneo está estructurado por dos macizos 
que lo recorren de norte a sur y por diez ríos que lo atraviesan de este a oeste. Es un 
territorio que bien puede dividirse en dos grandes zonas: la que se ubica al norte del río 
Aconcagua denominada Zona Mediterránea Desértica y la ubicada al sur del mismo río 
llamada Zona Mediterránea Húmeda.

Cuencas de ríos

Los diez ríos que atraviesan el clima mediterráneo de norte a sur, son los siguientes: 
Elqui, Limarí, Choapa, La Ligua, Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito, Maule e Itata. 
Los cuatro primeros ubicados al norte pertenecen a la Zona Mediterránea Desértica y 
los seis situados al sur, pertenecen a la Zona Mediterránea Húmeda. 

Elqui

Limarí

Choapa

La Ligua

Aconcagua

Maipo

Rapel

Mataquito

Maule

Itata

D 3. Cuencas de los diez ríos del Secano Costero.

Estos ríos desembocan a distancias más o menos homogéneas dejando entre sus des-
embocaduras espacios triangulares sin irrigación que constituyen parte importante del 
Secano Costero de Chile. Para reconocerlos los hemos llamado según el nombre de la 
ciudad o pueblo más representativo del lugar o por los puntos geográficos más nota-
bles de la zona trinagular. Son los siguientes: Tongoy, Amolanas, Los Vilos, Quintero, 
Casablanca, Yali, Topocalma, Putú, Chanco y Tomé.
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Estos espacios geográficos son esenciales para estudiar una cultura que se desarrolló con 
carencia de agua de superficie (lagos y ríos), viéndose obligada a inventar diferentes 
sistemas para captar y trasladar el agua que se encontraba tanto en napas subterráneas 
como en la humedad ambiental.

2. “…seis sistemas hidrográficos se desarrollan en el área del clima mediterráneo: el del Aconcagua, 
Maipo, Rapel, Mataquito, Maule e Itata. Estos seis se amplían a doce ríos por lo menos si se considera 
aisladamente cada uno de sus afluentes principales (...) los cursos de agua que forman cada sistema 
vienen a unirse en la Cordillera de la Costa, de modo que nacen en la cordillera andina y recorren 
independientemente el llano central”. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Geografía de Chile, 
Física, Humana y Económica. Santiago de Chile: Zig Zag, 1968, p. 68.

Elqui

Limarí

Choapa

La Ligua

Aconcagua

Maipo

Rapel

Mataquito

Maule

Itata

D 4. Los diez ríos cordilleranos del territorio mediterráneo y sus afluentes.

Normalmente los ríos mencionados se dividen –dependiendo de su caudal– entre los 
del sur y los del norte con límite en el río Aconcagua, siendo los seis ríos del sur capaces 
de romper la barrera de arena que se forma con el arrastre de sedimento al llegar al mar, 
desembocando directamente en el océano. 

Sus cuencas están delimitadas al este por las más altas cumbres divisorias de agua de 
la cordillera de los Andes, y por el sur y el norte con la línea de cumbres que divide 
las cuencas vecinas. La mayor parte de los ríos que vienen de los Andes deben confluir 
antes de atravesar la cordillera de la Costa. De lo anterior podemos deducir que en la 
zona de la Depresión Intermedia los ríos de caudal importante son, por lo menos, el 
doble de los que desembocan al mar2.

Los afluentes se unen antes de entrar en la cordillera de la Costa, lo que trae como 
consecuencia la aparición de grandes zonas sin irrigación ubicadas entre las desembo-
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caduras de los seis ríos. Las zonas interfluviales no pertenecen a las cuencas mayores y 
cuentan con su propio sistema de drenaje hacia el mar. Las llamaremos interfluvios de 
ríos de la cordillera de los Andes. 

Los diez interfluvios adoptan una forma triangular en la que uno de sus lados corresponde 
al borde del mar y los otros dos al límite con las cuencas adyacentes. Si a los interflu-
vios se les superpone la línea de reunión de afluentes que coincide con el pie de monte 
oriental de la cordillera de la Costa, se forma una franja aledaña al mar compuesta de 
pequeños valles y esteros encajonados. Esta franja junto al mar, surcada por pequeños 
cursos de agua que serpentean entre los cerros, recibe el nombre de Secano Costero. La 
franja que está al norte del río Aconcagua se identifica como Secano Costero Árido y 
como Secano Costero Húmedo la que está situada al sur.

D 5. Interfluvios de la cordillera de la Costa.

Tongoy
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Los Vilos
Quintero

Yali

Topocalma

Putú
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Los seis interfluvios de ríos que pertenecen al Secano Costero Húmedo son los siguientes: 
Casablanca (donde se encuentra la ciudad de Valparaíso), Yali, Topocalma, Putú, Chanco 
y Tomé. Como dijimos, son interfluvios de forma triangular separados entre sí por las 
desembocaduras de ríos mayores que en su lado basal tienen un promedio de 73 km y 
una distancia de 60 km desde el borde del mar hasta el punto más alejado de la costa. 

D 6. Zona del Secano Costero en el clima mediterráneo.
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Cuencas de esteros

El agua recogida y generada en los triángulos interfluviales es drenada por cursos de 
agua menores denominados esteros3. Estos son de corta longitud y desembocan en el 
mar con tan poco caudal que la mayor parte de ellos no logra romper la barrera de arena 
que forma en la costa, desaguando casi todo el año subterráneamente en el mar. En 
este sector de la costa “...los únicos cursos de agua permanentes son el río Aconcagua, 
el estero Reñaca y el estero Marga-Marga, que disminuyen notablemente su nivel de 

D 8. Interfluvios del Secano Costero Húmedo.

Secano Costero del clima mediterráneo húmedoSecano Costero del clima mediterráneo árido

D 7. Interfluvios del Secano Costero Húmedo y Árido.

Casablanca Yali Topocalma Putú Chanco Tomé

3. En Chile corresponde a la designación de un arroyo.
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agua en verano. Las otras quebradas solo conducen agua en la época lluviosa, durante 
la cual tienden a inundar las áreas en que desembocan, sobre todo en Viña del Mar y 
Valparaíso”4.

El triángulo interfluvial que aloja la ciudad de Valparaíso está ubicado en el límite norte 
del Secano Costero Húmedo entre los ríos Aconcagua y Maipo, tiene 80 km de costa 
y 50 km de profundidad. El interfluvio de Casablanca está drenado por ocho esteros 
importantes. El primero, en el norte, es el llamado estero Marga-Marga, y le siguen los 
esteros de Placilla, Casablanca, El Yugo, San Jerónimo, El Rosario, Cartagena y el Sauce.

4. Álvarez, Leonardo. Geología del Área Valparaíso-Viña del Mar. Boletín nº16, Instituto de Investiga-
ciones Geológicas de Chile. Santiago de Chile: Universitaria, 1964, pp. 30-31.

D 9. Interfluvio de Casablaca: cuencas de esteros.
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Entre las desembocaduras de los esteros hay unas zonas no irrigadas que también adoptan 
la forma triangular, les llamaremos interfluvios de esteros de la costa, tienen un ancho 
promedio de 15 km y una profundidad de 12 km. En el triángulo de Casablanca existen 
siete de estos interfluvios: Reñaca, Valparaíso, Punta Curaumilla, El Yeco, El Quisco, 
Las Cruces y Cartagena.
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Cuencas de quebradas

Este tercer grupo de triángulos interfluviales drena su agua a través de cauces llamados 
quebradas5. Cada quebrada cuenta con un caudal esporádico y reducido de agua y 
permanece seca durante la mayor parte del año activándose solo en invierno con las 
lluvias. Sin embargo, por su ubicación cercana al mar y por su configuración geográfica, 
las quebradas constituyen un hábitat propicio para el crecimiento de una abundante y 
variada flora nativa que ayuda a capturar la neblina del ambiente y a depositarla en el 
suelo manteniéndolo húmedo. 

En esta tercera escala de interfluvios aparece bien detallada la forma de la línea costera. 
Lo primero que podemos apreciar son terrenos puntiagudos en los lados basales de los 
triángulos. Estas salientes en el mar siempre apuntan hacia el norte, generando radas o 
bahías que protegen la ciudad de la corriente del océano y de los vientos que mayorita-
riamente soplan en dirección surponiente-noreste. Estas dos características de las radas 
–protección del viento sur o pelaje de la costa y cercanía a los esteros de cauce mínimo 
pero constante– fueron razones fundamentales para el asentamiento humano en la zona.
El pelaje de la costa se produce básicamente por tres motivos: la influencia de las 

Reñaca

Valparaíso

Punta 
Curaumilla El Yeco

El Quisco

Las Cruces

Cartagena

D 10. Interfluvios de esteros de la costa.

5. Por quebrada se entiende una barranca menor por la cual drena el agua de un territorio en pendiente.
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corrientes marinas, la influencia del viento y la dirección de las fallas geológicas de la 
cordillera de la Costa. En los dos primeros casos la dirección general es de sur a norte. 
Para entender esta afirmación es necesario explicar el comportamiento de los fluidos en 
el globo terráqueo, compuesto principalmente por cinco grandes masas de agua entre 
los continentes: el Océano Pacífico Norte, el Océano Pacífico Sur, el Océano Atlántico 
Norte, el Océano Atlántico Sur y el Océano Índico.

Estas masas de agua se mueven por la rotación de la tierra, movimiento que a su vez se 
rige por el efecto de Coriolis, que consiste básicamente en que en un mismo tiempo las 
zonas cercanas al Ecuador recorren mayor distancia que las zonas cercanas a los polos. 
Por lo tanto, la masa de agua aumenta la velocidad de giro a medida que se acerca a la 
línea central de la tierra. Los océanos y el aire que rodea al globo terráqueo tienden a 
girar en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte, y en sentido contrario 
en el hemisferio sur.

En el Océano Pacífico Sur la fuerza de Coriolis imprime un giro que en las costas de 
América, desde los canales australes hasta el Ecuador, arrastra las aguas en dirección 
norte. Si revisamos la forma de la costa a lo largo de Chile, nos daremos cuenta de que 
la mayor parte de los salientes de tierra están enfrentados hacia el norte dibujando lo 
que llamamos pelaje costero. 

E 4. Efecto de Coriolis en los océanos.

Pacífico Norte

Pacífico Sur

Índico

Atlántico Norte

Atlántico Sur

E 3. Ubicación de los cinco océanos del planeta.
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La tercera razón por la que se produce el pelaje de la costa, corresponde a la dirección 
de las fallas geológicas de la cordillera de la Costa. En esta zona, las fracturas de la cor-
teza terrestre se ubican en dirección sureste-noroeste, curso que posiciona las puntas 
de la costa siguiendo el sentido de la falla. Estas zonas de fallas geológicas, a la vez que 
distribuyen el orden de los cerros, influyen fuertemente en la formación de quebradas. 
Según Grimme y Álvarez “...debe tenerse en cuenta que las zonas de falla están inten-
samente fracturadas y pueden producir dificultades. Debe considerarse también que las 
abruptas pendientes de las numerosas quebradas están sujetas a deslizamientos. Las rocas 

Papudo
Zapallar

Quintero
ConcónHorcón

Valparaíso
Laguna Verde

Cartagena

Algarrobo
Tunquén

Las Docas

D 11. Radas de la costa central.

Falla de Marga 
Marga

Falla de Valparaíso
Falla de Peñuelas Falla de Algarrobo

Falla de Cartagena

D 12. Fallas de la costa de Valparaíso.
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graníticas se encuentran, en general, profundamente meteorizadas y son erosionadas 
con gran rapidez por las aguas lluvias en la época de invierno, constituyendo un serio 
problema en Valparaíso, donde las calles a veces se cubren por gruesas capas de barro y 
arena provenientes de los cerros”6.

La corriente del Océano Pacífico y el ordenamiento geológico de los cerros de la costa, 
permitieron la particular ubicación de calas de pescadores en lugares donde la vida era 
más fácil, al abrigo de los temporales del sur y enfrentadas al sol del norte.

El interfluvio de estero llamado Valparaíso está ubicado entre las cuencas de los esteros 
Marga-Marga y Placilla. Sus desembocaduras se encuentran separadas entre sí por 15 
km, y entre la costa y su vértice interior por 12,6 km. La punta del interfluvio se llama 
Playa Ancha y está direccionada al noroeste generando una rada de protección surcada 
por numerosas quebradas. La espalda de la rada, orientada hacia el sur, también se 
encuentra fraccionada por quebradas, pero éstas quedan expuestas al viento y a las 
corrientes marinas, lo que las hace caer abruptamente al mar. 

Las quebradas de la rada o bahía de Valparaíso, de norte a sur, son las siguientes: Portales, 
Cabritería, Las Zorras, De Jaime, Monjas, La Aguada, Yungay, Elías, San Agustín, San 
Francisco, Márquez, Juan Gómez y Taqueadero. De todas ellas, las cuatro que rodearon 
el primer asentamiento humano fueron las de San Agustín, San Francisco, Márquez y 
Juan Gómez.

Además de ser cauces que proveían de agua, las quebradas fueron límites entre los ce-
rros, estructura característica del paisaje de la ciudad. Entre las quebradas quedan largas 
lomas que tienen su cabeza en el mar y su parte posterior en el extremo de la hoya. Por 
lo tanto, las doce quebradas de la rada dejaron entre ellas catorce sistemas de cerros que 
corresponden al número de cerros que se asoman directamente al mar. Sin embargo, en 
la medida que estos sistemas se distancian del mar se bifurcan en una gran cantidad de 
colinas menores elevando el número total de cerros ocupados por la ciudad.

La dirección de estas barrancas en la rada de Valparaíso es de forma “aproximadamente 
radial y son [las barrancas] profundas y angostas. Entre Playa Ancha y Quebrada Verde 
hay numerosas quebradas que desembocan en el mar; éstas son angostas, profundas, 
cortas y, por lo tanto de mucha pendiente”7.

6. Grimme, Kart y Leonardo Álvarez. El Suelo de Fundación de Valparaíso y Viña del Mar. Boletín Nº 16, 
Instituto de Investigaciones Geológicas de Chile. Santiago de Chile: Universitaria, 1963, p. 15.

7. Álvarez, Leonardo. Op. cit., p. 15.
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Los catorce sistemas de cerros son: Esperanza, Placeres, Barón, Merced, Monjas, Ma-
riposa, Florida, Bellavista, Panteón, Alegre-Concepción, Cordillera, Santo Domingo, 
Arrayán y Artillería. 

D 13. Quebradas o cursos de agua em la rada de Valparaíso.
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D 14. Interfluvios en la rada de Valparaíso.

Dentro de la rada mayor hay una rada más pequeña ubicada entre las quebradas de Juan 
Gómez y San Agustín donde se inscriben los cerros fundacionales de la ciudad: Arrayán, 
Santo Domingo, Toro, Perdices y Cordillera. Posteriormente se fueron poblando los 
cerros que están al este de la quebrada San Agustín, incorporando a la ciudad los cursos 
mayores de agua. Este avance del hábitat hacia hoyas mayores ha sido una constante en 
el crecimiento de Valparaíso.
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En la escala del dibujo que viene a continuación se visualiza la estructura geográfica y 
sociológica del barrio-cerro que constituye la unidad básica del ordenamiento admi-
nistrativo de la ciudad. Este es el primer orden territorial de Valparaíso, resultante de 
una estructura fractal de triángulos y subtriángulos iniciada en hoyas que abarcan la 
totalidad del territorio y se van subdividiendo por una ley común al modo de un patrón 
geométrico natural8 que llega a zonas interfluviales de anchos que van desde los 40 m a 
los 100 m, y de largos que no superan los 4 km. Esta es la primera trama que debemos 
considerar para entender la “planificación espontánea” de la ciudad.

D 15. Rada fundacional del valle de Quintil.
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8. El matemático Benoît Mandelbrot, en 1975, propone el término “fractal” y hace el paralelo con la 
naturaleza: “A primera vista cada árbol como un todo parece autosemejante, pues cada rama con sus 
vástagos es una versión a escala reducida del todo”. Mandelbrot, Benoît. La Geometría Fractal de la 
Naturaleza. Barcelona: Tusquets, 1977, p. 217.
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Cordillera de la Costa

El Secano Costero está relacionado directamente con un relieve orográfico de Chile: la 
cordillera de la Costa; que comienza en Arica, en el extremo norte del país, y se extiende 
por todo el frente costero hasta la península de Taitao, al sur de la isla de Chiloé, con 
alturas menores que la cordillera de Los Andes, favoreciendo su temprana ocupación. 

D 16. Zona de la Cordillara de la Costa.

La cordillera de la Costa se divide en tres zonas a partir de su estructura y población: 
cordillera desértica, cordillera central y cordillera sureña. 

La cordillera desértica se extiende por el norte desde la ciudad de Arica y por el sur 
hasta la ciudad de La Serena. Se caracteriza por una baja densidad poblacional y por 
los acantilados que llegan abruptamente al mar.

La cordillera central recorre la costa desde La Serena hasta el río Biobío y su particularidad 
es una mayor densidad de población debido a la fertilidad de sus valles, condición que 
facilitó los primeros asentamientos humanos desde el inicio de la ocupación territorial 
por parte de los españoles a partir del año 1540. En esta zona desaparecen los acantila-
dos y las alturas descienden gradualmente formando cerros y colinas que van desde los 
2.000 m en su máxima altura hasta alcanzar los 500 m en el borde del mar. Este relieve 
permite que la humedad proveniente de la costa penetre hacia los valles del interior 
(incluidos los más retirados) logrando así, una vegetación esclerófila importante. En las 
estribaciones de la cordillera central se ubicada Valparaíso.

De este modo se explica que el Secano Costero, a pesar de ser un territorio donde apenas 
hay caudales de agua, sea un espacio altamente húmedo gracias a la cercanía del mar y 
a la disposición de estos valles.

La cordillera sureña se extiende desde el río Biobío hasta la península de Taitao. Esta 
zona se diferencia de las anteriores por su baja altura, con suaves colinas en la zona de 
Arauco. Aquí, predomina una abundante vegetación nativa compuesta por innumerables 
especies arbóreas de gran tamaño. Esta densidad vegetal selvática retrasó el asentamiento 
humano, que fue siempre menos condensado que en la cordillera central.
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Relación entre la cordillera de la Costa Central y el Secano Costero

La cordillera de la Costa Central se compone de dos zonas importantes divididas por 
el río Aconcagua, la del norte o de los valles transversales (Copiapó, Huasco, Elqui, 
Limarí y Choapa) y la situada al sur del Aconcagua o Secano Costero Húmedo, donde 
se encuentra la provincia de Valparaíso.

En el Secano Costero la humedad ambiental es considerablemente mayor a la del norte 
del Aconcagua; la vegetación y el paisaje verde se extienden homogéneamente por la 
superficie de todos sus cerros, y los ríos que atraviesan esta zona son los primeros que 
desembocan en el mar con un caudal importante. 

Los ríos Aconcagua, Rapel, Mataquito, Maule, Itata, y Biobío, son cursos fluviales fun-
damentales en la historia de la colonización y desarrollo del centro de Chile y sin duda 
para todo el país, porque en sus cercanías se han ubicado las principales ciudades y la 
manufacturación de los recursos naturales provenientes de regiones periféricas.

Los límites geográficos del Secano Costero son, por el norte el Aconcagua, por el sur 
el Biobío, por el oeste la línea de costa y por el este las estribaciones orientales de la 
cordillera de la Costa. Se trata de un territorio rectangular de 80 km de ancho en su 
límite norte, de 45 km en el límite sur, de 500 km en la costa y de 600 km en el límite 
este. Además, los vértices de este rectángulo coinciden con las ciudades de Valparaíso, 
San Felipe, Concepción y Laja. 

El Secano Costero tiene una extensión total de 33.000 km2 y es atravesado por siete 
ríos que nacen en la cordillera de los Andes y cruzan el Valle Central antes de llegar a 
él. Cada uno de estos ríos está asociado a las primeras ciudades fundadas en Chile: San 
Felipe es ribereña del río Aconcagua, Santiago del río Maipo, Rancagua pertenece a la 
cuenca del Rapel, Curicó a la del Mataquito, Talca a la del Maule, Chillán a la del Itata 
y Concepción que se emplaza en la ribera del río Biobío.

Estos ríos de gran caudal han sido históricamente utilizados para el riego –principalmente 
en la zona del Valle Central– porque su agua es fácilmente canalizable. En estricto rigor, 
el Valle Central no es un valle sino una depresión intercordillerana atravesada por siete 
ríos cuya particularidad es la construcción de sistemas de regadío mediante canales. En 
consecuencia, se trata de una zona de alta productividad agrícola.

Cuando estos ríos entran en la cordillera de la Costa su canalización implica una con-
siderable inversión en mano de obra y tecnología. En esta zona no se conocen grandes 
obras relacionadas con el agua, por eso se le atribuye el nombre de Secano Costero.
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Los primeros habitantes se ubicaron en pequeños valles de los cerros de la cordillera de 
la Costa limitándose a trabajar la tierra que se regaba con la humedad ambiental. Esto 
permitió el asentamiento de pequeños poblados de baja densidad humana distribuidos 
homogéneamente a lo largo del territorio.

La cordillera costera genera ríos menores que desembocan en el mar o afluyen en un río 
mayor. Los pequeños valles interiores generados por estos ríos presentan características de 
clima semiárido debido a la prolongada estación de verano que alcanza los ocho meses; 
por esta razón la vegetación de los cerros se compone mayoritariamente de espino o  
acacia cavenia, árbol achaparrado que requiere poca humedad y que sirve de alimento 
a ovinos y caprinos, y del cual se obtiene leña y carbón vegetal. 

Por las quebradas o hendiduras de estos cerros discurren pequeños riachuelos que permi-
ten el desarrollo de una vegetación más densa que la que nace en las laderas, suscitando 
un bosque esclerófilo de quillayes, boldos, litres, peumos, etc., árboles bajos y densos, 
de hojas perennes y duras que soportan la larga estación de verano. La palma chilena o 
juvaea chilensis es una de las especies más características del Secano Costero Norte, y pro-
bablemente la única autóctona de gran altura (alrededor de 8 m) en la zona de Valparaíso. 
 
Los siete ríos del Secano desembocan en el mar generando entre ellos un terreno trian-
gular que no pertenece propiamente a la cuenca. Son espacios de menor irrigación que 
las hoyas principales. Como hemos señalado anteriormente, Valparaíso se encuentra en 
el triángulo situado entre las cuencas del Aconcagua y el Maipo.

E 5. Patrón de subdivisión fractal a partir del área de las cuencas de los cursos de agua.

Cuencas de ríos Cuencas de esteros Cuencas de quebradas

 Valparaíso
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El triángulo específico de Valparaíso tiene una extensión aproximada de 80 km2 y es 
drenado por pequeños arroyos o esteros que nacen muy cerca del mar. Es interesante 
constatar el modo en que esta estructura de triangulaciones o patrón fractal se repite 
hasta llegar a dimensiones muy pequeñas, de unos 200 m, como son las quebradas de 
la ciudad. En rigor, todas las cuencas tienen la particularidad de subdividir el terreno 
en ordenamientos fractales.

D 16. Patrón de subdivisión fractal a partir del área de las cuencas de los cursos de agua.
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Estas cuencas menores o esteros, de norte a sur, son las siguientes: Reñaca, Marga-Marga, 
Las Zorras, Placilla, Casa Blanca, San Gerónimo, El Rosario y Cartagena.

De estas ocho cuencas menores, seis nacen en las cumbres altas del triángulo y recorren 
todo el ancho del territorio y, las dos restantes, son de corto recorrido porque nacen 
a escasos kilómetros del mar. Se trata de las cuencas Las Zorras y Placilla, siendo la 
primera de ellas de menor área y donde se ubica puntualmente la ciudad de Valparaíso.

El primer asentamiento humano en Valparaíso se surtió del agua que se extraía de Las 
Zorras, pero a medida que la ciudad fue creciendo y aumentó la necesidad del sumi-
nistro, se hizo indispensable trasladar el agua desde las cuencas vecinas, primero de los 
esteros Marga-Marga y Placilla, y después del río Aconcagua.

Por encontrarse Valparaíso en una cuenca menor, es muy probable que desde sus orígenes 
–a comienzos del siglo XVI– experimentara problemas de agua, tanto para el abaste-
cimiento humano como para el desarrollo agrícola. La pequeña población indígena 
que habitaba antiguamente la cuenca de Las Zorras se dedicaba más a la pesca que a la 
agricultura y, por ende les fue suficiente el agua de los esteros para subsistir.

Primer territorio habitado de Chile

El territorio chileno fue descubierto por Diego de Almagro en 1536, quien sale del 
Cuzco atravesando la cordillera de los Andes a la altura de Copiapó y avanza 600 km 
hacia el sur sufriendo el rigor de cruzar un territorio completamente seco9 hasta llegar al 
valle del río Aconcagua, cerca de donde más tarde se levantaría el puerto de Valparaíso. 
El valle de este río fue el punto más austral explorado por su expedición.

Cuatro años después, Pedro de Valdivia parte también desde el Cuzco y llega al Aconca-
gua en 1541. Cruza este río y sale de su cuenca hidrográfica por el puerto de montaña 
de Chacabuco accediendo a la cuenca del río Maipo a través del valle del río Mapocho 
en octubre de ese mismo año. En este sitio funda la primera ciudad de Chile, Santiago. 
Trazada en la cabecera norte de un territorio climáticamente benigno, dotado de acequias 
de regadío, huertas, bosques de robles e innumerables variedades de árboles propicios 

9. “Por Atacama hasta llegar a Copiapó había de pasar forzosamente ochenta leguas de despoblado 
falto de yerba y de agua, si no era en unos pozos pequeños que llamaban jagüeyes, de agua salobre 
y mala”. Góngora Marmolejo, Alonso de. Historia de Chile Desde su Descubrimiento Hasta el Año 
1575. Santiago de Chile: Universitaria, 1969, pp. 30-31.
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para leña y construcción. Un lugar habitado por tribus de indígenas picunches10, gen-
te dócil que contaba con una organización social básica pero bien estructurada. Los 
españoles encontraron en este valle un sistema avanzado de agricultura producto del 
contacto que los picunches mantuvieron con los incas11.

En las primeras tres décadas de la Conquista, entre 1540 y 1570, se fundan ciudades 
y fuertes, principalmente para establecer una frontera de avance y contención de los 
indígenas guerreros del sur, los mapuche, cuyo territorio se iniciaba 400 km al sur de 
Santiago en el río Biobío y se extendía 250 km al sur hasta el río Toltén.

Las ciudades fundadas en la frontera durante estos treinta años conformaron una línea 
divisoria que estableció el límite entre el territorio pacífico y el territorio en conflicto. 
La ciudad principal fue Concepción y las ciudades-fuerte que protegían el territorio 
ocupado fueron Arauco, Tucapel, Angol, Purén, Imperial y Villarrica.

10. “Tienen en su tierra en la provincia de los picones (picunches) el valle llamado Puangue con más 
las tierras e asientos que tienen los dichos caciques cerca del río Maipo, llamado Pico, para sembrar 
los años secos que por no tener agua el valle del dicho de Puangue van allí a sembrar o lo tienen 
de suyo de tiempos pasados”. Instituto Geográfico Militar. Etnogeografía, Geografía de Chile, Tomo 
XVI. Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, 1987, p. 147.

11. “Los autóctonos y los invasores incaicos, al igual que su sistema vial de comunicaciones, habían 
excavado, como el resto del imperio de Tavantinsuyo, todo un complejo sistema de acequias de 
regadío que nutría a una parte relevante del valle del Mapuche”. Piwonka. Op.cit., p. 27.

E 6. Plano de fundaciones de ciudades en el Secano Costero y en el Valle Central de Chile.

Fundaciones del siglo XVIII

Pueblos del Camino Real 
de la Frontera Ciudades y fuertes 

en territorio mapuche

Ciudades trasfronterizas 
fundadas en el siglo XVI

Valparaíso

Santiago
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Fue necesaria la construción de una vía que conectara la capital del Reino con la ciudad 
cabecera de la frontera, es decir, Santiago y Concepción. La ruta se estableció casi en 
línea recta y diagonalmente uniendo ambas ciudades, considerando que Santiago es 
una ciudad del interior a los pies de los Andes y Concepción está cercana a la costa. Los 
ríos mayores fueron atravesados en balsas mientras que los valles menores, en dirección 
norte-sur, se unieron uno detrás de otro mediante caminos y a través de portezuelos.

Este itinerario que atravesaba los valles se llamó Camino Real a la Frontera y nacía en 
Santiago bajando por el valle del río Maipo hasta llegar a la ciudad de Melipilla. En or-
den consecutivo, de norte a sur, se encuentran los poblados de Vichuquén, Cauquenes 
y Quirihue hasta llegar a Concepción. El gran camino cubría una distancia de 400 km y 
avanzaba, en su totalidad, por el Secano Costero en la cordillera de la Costa. Fue la ruta que 
facilitó la incorporación de la zona sur a la administración central de Santiago. Se trataba 
de crear poblaciones en línea como estrategia defensiva ante la guerra con los indígenas.

Pasaron 150 años antes de iniciarse la segunda etapa de fundación de ciudades. Este 
proceso comenzó con el asentamiento de Quillota en 1717 y continuó durante todo el 
siglo XVIII. Así, se fundan en el Valle Central las ciudades de Talca, Rancagua, Curicó, 
San Javier, Quirihue, Linares, Parral, entre muchas otras, todas ubicadas entre Santia-
go y Concepción. Estas fundaciones estaban relacionadas con una modificación de la 
política urbana que regía el modo de habitar el país. El origen del cambio radicó en la 
necesidad de poblar la totalidad del territorio pacificado y erradicar a los pobladores de 
la ruralidad incentivándolos a ocupar las ciudades.

En resumen, se puede deducir que la fundación de ciudades en Chile colonial se separa 
en dos etapas consecutivas: una que establece la capital del Reino y la línea de frontera 
a 400 km al sur de Santiago demarcando el territorio pacificado, y otra que consolida 
ese mismo territorio conquistado.

La segunda etapa fundacional se realiza en la zona entre Santiago y la línea de frontera, y 
corresponde al primer territorio habitado con fines distintos a los meramente defensivos, 
coincidiendo en su totalidad con la zona de clima mediterráneo húmedo. 

El colono español, antes de ocupar los valles de la Depresión Intermedia, se asentó en 
los pequeños valles de la cordillera de la Costa en el Secano Costero. A partir del siglo 
XVIII, el Valle Central o Depresión Intermedia se incorporó al resto de Chile con la 
construcción de ciudades unidas por una carretera que comunicó Santiago con la zona 
sur del país. Camino que avanzó entre las dos cordilleras y, actualmente corresponde 
a la autopista 5 Sur.

Hasta 1700 la población, eminentemente rural, estaba repartida en un amplio paisaje 
homogéneo y de clima benigno. Además, por estar cerca del mar, este territorio contaba 
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con una humedad ambiental constante, lo que permitió una agricultura de secano o de 
rulo, es decir, un sistema de regadío tradicional y vernáculo que consistía en utilizar el 
agua de las vertientes trasladándola mediante pequeñas zanjas o regueros cavados en la 
tierra que seguían la cota de los cerros. Este sistema aprovecha la humedad de la vaguada 
costera12 para el riego de las pequeñas huertas.

El tipo de lugar predilecto para establecer las poblaciones fueron las rinconadas13, que 
predominaban en el valle ubicadas al fondo de él y sobre la ladera, orientadas preferen-
temente hacia el norte por lo cual recibían permanente soleamiento.

La leña y el agua se encontraban ubicadas en las laderas orientadas hacia el sur lo que 
condicionó el traslado del agua desde la ladera húmeda hacia la seca. Este trasvase se 
hizo mediante una obra hidráulica formada de acequias que seguían la cota de altura 
de la vertiente con un pequeño declive para que el agua circulara.

Luz solar

Captación de 
pequeñas zanjas, 
zona húmeda

Canalización desde la zona húmeda 
a la zona seca con mayor luminosidad

Huertas

Casas de la rinconada 
(más sol)

Aljive 
almacenador de agua
(más sombra)

D 17. Sistema tradicional de regadío.

12. Fenómeno meteorológico que afecta la zona sudoeste de Sudamérica y la Zona Central de Chile. 
Consiste en un área de baja presión en la superficie terrestre que se presenta frente a la costa y al 
desplazarse hacia el este obliga a descender las masas de aire desde la ladera occidental de la cordillera 
de los Andes. La vaguada costera o “baja costera” solo se manifiesta en la parte baja de la atmósfera, 
generando nubes cerca del suelo denominadas estratos, y en ocasiones nieblas y lloviznas.

13. Rinconada es el ángulo entrante que se forma en la unión de dos montes.
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Las rinconadas son lugares propicios para el asentamiento de poblaciones. Ubicadas al 
fondo de un valle quedan protegidas de la lluvia y el viento, frente al sol del norte y en 
el borde de un terreno plano destinado al cultivo con posibilidad de regadío y acceso al 
agua limpia de las vertientes o aguadas. Es interesante revisar el plano de la Rinconada 
de Guzmanes en el valle del río Putaendo –afluente del río Aconcagua– que encontramos 
en la Geografía rural de Pierre George. En él se distingue una marcada diferencia entre 
la densidad de predios de la zona de la rinconada y la zona del valle mismo, mostrando 
una tendencia sostenida por ocupar estos sitios privilegiados14.

Estos lugares abundan en la cordillera de la Costa e incluso en el borde mismo del mar. 
Gran parte de las caletas de pescadores y la mayoría de los pueblos del Secano Costero 
se encuentran enclavados en espacios como estos.

La ciudad de Valparaíso fue construida en una de estas rinconadas costeras, ubicándose 
en el extremo norte de la zona del Secano Costero Húmedo, motivo que lleva a sus 
pobladores a utilizar la vaguada costera para el mantenimiento de las pequeñas huertas 
familiares, así como también a sacar agua de las vertientes para su consumo.

14. George, Pierre. Geografía Rural. Barcelona: Ariel, 1964, p. 128.

P 1. Rinconada de Guzmanes, lámina extraída del libro Geografía rural de Pierre George.
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Por último, es interesante constatar que la zona del Secano Costero Húmedo coincide 
en su totalidad con el territorio ocupado por los indígenas picunches, a excepción de la 
línea de costa que era habitada por los changos, aunque según León Echaiz, los changos, 
en realidad, fueron absorbidos por los picunches hasta hacerlos desaparecer.15 De todas 
formas los picunches fueron fundamentales para la posterior ocupación del territorio 
por los españoles debido a su importante número y a su carácter pacífico.

De esta manera, la cordillera de la Costa –y en particular el Secano Costero– fue la 
principal zona de ocupación y fundación de la colonia española. Se trata del Chile 
Central que históricamente ha sido denominado Chile Patrimonial.

15. “Los picunches viven en pequeñas habitaciones de diez a treinta ranchos, cerca de las corrientes de 
agua. Sus habitaciones, pequeñas y frágiles, están construidas con ramas y barro, aunque al norte 
del Aconcagua, suelen encontrarse también casas de piedra (…) La agricultura presenta entre los 
picunches notables adelantos (…) la base de los cultivos continúa siendo el maíz y la quinoa (…) El 
regadío artificial fue usado solo hasta el río Cachapoal (…) Es notable al respecto la red de canales 
existentes en los alrededores de la ciudad de Santiago, que fue perfeccinada por los incas y usada 
después por los españoles”. León Echaiz, René. Prehistoria de Chile Central. Buenos Aires-Santiago 
de Chile: Francisco de Aguirre, 1976, pp. 66-68.

D 18. Rinconada de la Cordillera de Costa (A) y rinconada fundacional de Valparaíso (B).

(a) (b)
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Concepción

Santiago
Valparaíso

La Serena

Arauco
Tucapel Angol

Purén
Imperial

Villarica
Valdivia

Osorno

Castro

Ciudades

Fuertes

Caminos

Línea de la frontera

E 7. Primeras fundaciones de Chile.
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Elqui

Limarí

Choapa

La Ligua

Aconcagua

Maipo

Rapel

Mataquito
Maule

Itata

Bio-Bío

Imperial

Toltén

Valdivia

Bueno

La Serena

Valparaíso

Melipilla

Litueche

Marchigue

Pumanque

Vichuquén

Curepto

Pencahue
Cauquenes

Quirihue

Arauco

Tucapel

Angol

Purén

Imperial

Castro

Santiago

Rancagua

Curicó

San Fernando

Talca

Chillán

Los Ángeles

Villarica

Valdivia

Osorno

Concepción

E 8. Mapa de fundación de ciudades y su relación con los cursos fluviales.
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Conclusiones 

Al asentarse la ciudad de Valparaíso en un ordenamiento de colinas y quebradas pre-
determinadas por la naturaleza, podemos reconocer dos características fundamentales 
del ordenamiento urbano de la ciudad:

1. En los orígenes de la ciudad predominaron la autoconstrucción y las técnicas verná-
culas, respetando la trama natural de las colinas y quebradas.

2. Al ser el agua el principal modelador de la distribución de las colinas, ha persistido 
una ley de fraccionamiento gradual del territorio. En este orden fractal se puede 
reconocer un patrón geométrico de triangulaciones que van sucediéndose invaria-
blemente de mayor a menor.

 
 El ordenamiento antes descrito se da precisamente en un clima que tiene índices 

equivalentes de humedad y sequedad, nos referimos al clima mediterráneo asociado a 
la cordillera de la Costa. En este clima benigno para el ser humano, la población pudo 
distribuirse más o menos homogéneamente en los pequeños riachuelos existentes. 
Esta ubicación les permitía una agricultura de subsistencia. Son pequeñas aldeas o 
conjuntos de casas asociadas a los cursos de agua; realidad opuesta a la que se dio en 
los grandes valles interiores donde la abundancia de agua permitió el crecimiento 
de grandes ciudades. En sus inicios Valparaíso fue una de estas aldeas asociadas a 
pequeños cursos de aguas de la cordillera costera.





CAPÍTULO II

Cursos de agua 
de la zona de Valparaíso
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Hemos dividido el espacio geográfico a partir del sistema de drenaje del agua, pues su 
evacuación es una variable común a todo espacio topográfico. Una superficie de tierra 
evacúa sus aguas por su parte más baja y dibuja, en palabras de Pierre George, el modo 
en que un territorio se ordena: “...un país surcado por todo un sistema de canales, que 
funcionan en sentido inverso a los de una red de irrigación”1.

Si comparamos los dos ríos de la cordillera de los Andes cercanos a Valparaíso con el 
resto de los ríos del Secano Costero Húmedo, veremos que el caudal de sus aguas y el 
área de sus hoyas es similar. Sin embargo, estos ríos se diferencian considerablemente 
en tamaño y flujo de los ríos que se ubican en el Secano Costero Árido al norte del río 
Aconcagua.

Valparaíso marca el límite entre la zona en que las lluvias son moderadas y la zona en 
que éstas escasean. Mientras en Valparaíso la pluviometría anual puede alcanzar los 400 
mm, en La Serena –la ciudad más importante del Secano Costero Árido– el agua caída 
no alcanza los 100 mm al año. Con estos datos se puede suponer que entre estas dos 
ciudades se encuentra el límite entre el territorio húmedo y el territorio seco.

Las dos primeras hoyas hidrográficas de la zona húmeda son la del río Aconcagua y 
la del río Maipo. Valparaíso se ubica entre ambas desembocaduras, 20 km al sur del 
Aconcagua y 60 km al norte del Maipo. Como referimos en el Capítulo I, la forma 
de la cuenca de los ríos genera un espacio interfluvial triangular donde se emplaza la 
ciudad de Valparaíso, siendo su cercanía con la desembocadura del río Aconcagua un 
factor que favorece la relación de la ciudad con esta cuenca.

Históricamente las vías de conexión entre el puerto y el Valle Central se realizaron uti-
lizando la cuenca del río Aconcagua. La ruta tradicional para llegar a Valparaíso desde 
Santiago (ciudad que se encuentra en la hoya hidrográfica del río Maipo) era la cuesta 
La Dormida, portezuelo ubicado en la línea divisoria de aguas entre la cuenca del río 
Aconcagua y la del río Maipo. Después de cruzar este puerto de altura se entraba a la 
costa a través del estero Limache, pasando a través del portezuelo Villa Alemana al estero 
Quilpué, el que se conectaba directamente con la hoya del estero Marga-Marga, cuya 
desembocadura se encuentra a 7 km de la ciudad de Valparaíso.

Crecimiento de la ciudad en busca del agua

El crecimiento de Valparaíso ha estado siempre condicionado por su ubicación respecto 
a las cuencas vecinas, ocupando las hoyas que se sitúan hacia el norte y hacia el oriente 

1. George, Pierre. Geografía rural. Barcelona: Ediciones Ariel, 1964, p. 106.
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de la ciudad. Actualmente, el avance urbano del Gran Valparaíso se extiende por el cauce 
del estero Quilpué, es decir que la ciudad avanza buscando siempre el agua de hoyas 
hidrográficas mayores que las suyas. La aldea original se ubicó en el pequeño valle de 
Quintil, perteneciente a las hoyas de tres quebradas: San Francisco, Márquez y Juan 
Gómez, de las cuales se surtieron de agua sus primeros habitantes. Al crecer el poblado, 
comenzaron a extraer agua de la hoya de la quebrada de San Agustín, vecina hacia el 
oriente, con una capacidad mayor que las quebradas anteriormente nombradas. En la 
medida que la población siguió aumentando se hizo necesario un mayor suministro de 
agua, ésta se comienza a extraer de la quebrada de Jaime, con mayor superficie. Con la 
construcción de la presa del tranque Chico a mediados del siglo XIX, se pasa a tomar 
agua de la cuenca Las Zorras, la mayor de las cuencas que desembocan en la bahía. 

D 1. Incorporación de quebradas de cauce menor, siglo XVI: 
San Francisco, San Martín, Márquez y Juan Gómez.

San Francisco
San Martín

Márquez
Juan Gómez
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A principios del siglo XX se construyen el embalse Las Cenizas, el tranque Peñuelas y 
el embalse La Luz. Con estas importantes obras hidráulicas se conectó la ciudad a la 
cuenca de Placilla y así Valparaíso pasó de abastecerse de cuencas de quebradas a abas-
tecerse de cuencas de esteros. El siguiente paso fue sacar agua de la cuenca del estero 
de Viña del Mar con la construcción del acueducto El Salto. Desde 1950, la ciudad de 
Valparaíso comienza a recibir agua de la cuenca de un río de la cordillera de los Andes, 
el Aconcagua, a través del acueducto Las Vegas.

Las Zorras

De Jaime

San Agustín

Elías

Yungay

D 2. (izq.) Incorporación de quebradas de cauce mediano, siglo XVII: San Agustín, Elías y Yungay.
D 3. (der.) Incorporación de quebradas de cauce mayor, siglo XVIII: De Jaime y Las Zorras.

D 4. Las Zorras, es la primera cuenca de caudal importante incorporada al 
suministro de agua de la ciudad.

Las Zorras
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De este avance podemos inferir que la ciudad ha crecido en estrecha relación con el 
suministro de agua, estableciendo vías de agua desde las mesetas más altas y de mayo-
res hoyas que cuentan con un mayor caudal, hacia la cuenca menor a la que pertenece 
Valparaíso. Este crecimiento ha llevado a la ciudad a acercarse al río Aconcagua, que 
atraviesa el territorio nacional desde la cordillera de los Andes hasta el mar y que tiene 
una estructura de evacuación de aguas dendrítica y aleatoria, es decir, el espacio que 
evacúa es similar en su largo y ancho2. La hoya del Aconcagua tiene en su parte más 
extensa alrededor de 80 km y un largo de 100 km. Sin embargo, a medida que las hoyas 

D 5. (izq.) Con la construcción del acueducto El Salto se incorpora por primera vez 
la hoya de un estero o arroyo. 

D 6. (der.) Con la construcción de los embalses Chico, Cenizas y Peñuelas se incorpora
la cuenca de Placilla al suministro de la ciudad.

Marga-Marga Placilla

2. Elliot, Simon. El río y la forma. Santiago de Chile: Ril, 2011, p. 27.

D 7. Cerros largos y angostos de la bahía de Valparaíso.
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van disminuyendo de superficie las proporciones de sus cuencas de evacuación se van 
diferenciando. Este distingo hace que las cuencas de los cerros de Valparaíso tiendan a 
ser largas y angostas, por lo cual los cerros adoptan la misma figura. 

3. Elliot. Op. cit., p 27.

D 8. En 1920 se pone en funcionamiento el acueducto de Las Vegas incorporando de esta manera la cuenca del 
río Aconcagua proveniente de la cordillera de Los Andes.

Esteros que inscriben la rada de la ciudad

La cuenca de los esteros corresponde a una escala media que sigue a la escala mayor 
de los ríos. En el interfluvio en que se ubica la ciudad de Valparaíso hay doce de estos 
riachuelos que evacúan sus aguas al mar. Sus cuencas tienden a ser de un largo tres veces 
mayor que su ancho. Son redes dendríticas paralelas3. Recordemos que la proporción 
entre el largo y el ancho de las hoyas de los ríos de la zona central es de 1:1. 

A su vez, la proporción del ancho y largo de las cuencas de esteros es de 1:3, por lo 
tanto, las cadenas de lomajes y cerros tienden a conservar la proporción de las cuencas.

La mayor parte de los esteros o arroyos de la zona siguen la dirección de las fallas geo-
lógicas en línea recta hacia el noroeste: “Esta característica se destaca, sobre todo, en 
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los esteros Reñaca y Marga-Marga. La alineación del drenaje está condicionada por la 
red de fallas y diaclasas que cortan las rocas fundamentales, facilitando la erosión a lo 
largo de ellas (…) las quebradas principales han sido erosionadas siguiendo esas líneas 
de debilidad de la corteza”4. Por esta razón, las cuencas mayores de la red de esteros son 
las que, precisamente, se encuentran ubicadas sobre estas fallas. Mientras más alejado 
de la falla esté el estero, de menor tamaño será su hoya hidrográfica.

4. Álvarez, Leonardo. Geología del Área Valparaíso-Viña del Mar. Boletín Nº16, Instituto de Investiga-
ciones Geológicas de Chile. Santiago de Chile: Ed. Universitaria, 1964, p. 45.

Estero 
Marga Marga

Estero 
El Rosario

Estero 
Placilla

Estero 
Cartagena

Estero 
El Sauce

Estero 
Casablanca

Falla de Viña el Mar
Falla de Santos Ossa

Falla de Algarrobo

Falla de Cartagena

E 1. Paralelismo y direccionamiento de las fallas geológicas y esteros de la región de Valparaíso.

La siguiente escala (en orden decreciente) corresponde a la cuenca de las quebradas, en 
la cual la tendencia de la forma antes descrita, la del paralelismo, sigue desarrollándose, 
pues las quebradas evacúan el agua de territorios que pueden tener 4 km de largo por 
solo 500 m de ancho. En esta escala aparecen los cerros, que como hemos comproba-
do, parecen largas lenguas de tierra que se extienden por varios kilómetros, llegando 
en algunos casos a medir un centenar de metros de ancho. Estas proporciones han 
establecido una medida para el habitante de los cerros en cuanto a la conectividad del 
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territorio y su pertenencia al barrio. Se trata de una zona de ocupación con proporciones 
singulares, pues en general, las agrupaciones primitivas tendieron a agruparse de forma 
circular y no alargada.

E 2. Cerros de Valparaíso.

Pajonal

Merced

Rinconada

Las Cañas

La Cruz

Monjas

Mariposa

Florida

Yungay
San Juan de Dios
Jiménez

La Loma

Cárcel
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Cordillera
Agua Potable
Chaparro

San Francisco

Santo Domingo
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Artillería

Toro

Perdices

Molino

Polanco
Recreo
Larraín

Lecheros
La Virgen

Litre
Hospital

Esperanza

Placeres

Barón

Rocuant

O´Higgins
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Reina Victoria

Panteón

Bellavista
Jarcias

Miraflores
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Crecimiento radial de la ciudad

El crecimiento y la expansión de la ciudad han sido determinados inevitablemente por 
el orden radial de los cerros. Valparaíso tiene un crecimiento urbano radial que se inicia 
en la media circunferencia de 7 km en el borde del mar y termina en la curva de 15 
km de longitud que se dibuja en la cima de los cerros. Sin embargo, este crecimiento 
no se refiere tan solo a las redes horizontales (en dos dimensiones), sino que como 
señala Elliott5, los ríos también modifican coordenadas espaciales (tres dimensiones), 
sobre todo considerando que movimiento y pendiente son condiciones absolutamente 
vinculadas al agua. 

5. “Las propiedades fractales del sistema fluvial no se limitan al trazado de las redes, también la mor-
fología y los procesos en los canales, así como el aspecto tridimensional del paisaje, evolucionan de 
manera regular a través de las distintas escalas espaciales”. Elliott. Op. cit., p. 28.

E 3. Puntas de avance radial. 

Las quebradas condicionan la conectividad de la ciudad en los cerros donde predomi-
nan las calles transversales y perpendiculares al borde, que van por todo el largo de los 
lomos de los cerros y por el fondo de las quebradas. En cambio, la ciudad en su parte 
plana y baja privilegia las vías longitudinales y paralelas al mar. 
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El sistema natural de desagüe dendrítico paralelo ayuda a la distribución de agua potable 
y también a fortalecer la constitución y pertenencia de los habitantes a los barrios, los 
que cuentan con una zona periférica, miradores y zona de llegada a la parte plana. La 
condición geográfica del territorio homogenizó las diferentes características morfológicas 
de la ciudad, por lo que todos los barrios cuentan con los mismos elementos urbanos. 
Sin embargo, la sección conoidal en que se ubica la ciudad no es regular, se semeja a 
un cono asimétrico en que un lado es mayor que otro.

E 4. Esquema del cono asimétrico.

La ciudad nace en el extremo menor del cono irregular, una de las razones por la cual 
crece hacia el este en busca de espacios mayores. Por este motivo, los cerros más cerca-
nos a la rada de origen están habitados hasta su cumbre y los cerros más distantes a ese 
punto aún no han sido ocupados en su parte más alta.

Quebradas originarias

Los cursos de agua que generan la explanada en la que se fundó la aldea de Valparaíso 
son principalmente cuatro: San Francisco, Cajilla, Márquez y Juan Gómez, y bajan de 
los cerros Cordillera, Toro, Perdices, Santo Domingo y Arrayán. Estos cauces eran me-
nores y probablemente solo contaban con abundante agua en los meses lluviosos, aun 
así, fueron fundamentales para el asentamiento del poblado. A pesar de la escasa agua 
que acarreaban bastó para abastecer al incipiente puerto. Atendiendo a las descripciones 
de Santos Tornero podemos inferir que las primeras quebradas habitadas captaban más 
agua que en la actualidad, pues los cerros todavía no sufrían la deforestación que impide 
a las laderas captar más humedad: “El aspecto agreste de ese valle rodeado de elevadas 
colinas, sobre cuyas desnudas cimas se mecían majestuosas las palmas reales y cuya base 
estaba rodeada de frondosos bosques”6.

6. Tornero, Recaredo S. Chile Ilustrado. Guía Descriptivo del Territorio de Chile, de las Capitales de 
Provincia y de los Puertos Principales. París: Librerías y Agencias del Mercurio, 1872, p. 118.
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La guía descriptiva de Tornero fue publicada en 1872 y ya entonces hacía referencia en 
tiempo pasado a los “frondosos bosques”. Seguramente en esos años los cerros tenían 
vegetación solo en algunos sitios y carecían de árboles y arbustos en la mayor parte de 
su área. Tornero nos entrega importantes datos sobre los cursos de agua que quedaban 
ubicados al oriente de las quebradas fundacionales, que fueron los que comenzaron 
a utilizarse con el crecimiento del poblado: “Valparaíso se halla situado al pie de una 
cordillera de cerros de la que se desprenden varias quebradas con sus corrientes de agua 
más o menos abundantes. Las que tienen corrientes de mayor cuantía son: la de San 
Francisco, la de San Agustín, la de Elías, la de San Juan de Dios, la de Jaime, i por ultimo 
la de los Lavados i la de Las Zorras, que juntas forman el estero Polanco”7. La progresión 
de estas quebradas están enumeradas de menor a mayor coincide con el crecimiento de 
la ciudad. La mayor cantidad de agua, en este caso, está directamente relacionada con 
la mayor cantidad de terreno a ocupar.

Cº Cordillera

Cº Alegre

Cº Toro
Cº Perdices

Cº Sto. Domingo

Cº Carretas

Artillería

Cº Arrayán

Q
da. Juan G

óm
ez

Q
da. M

árquez

Q
da. San Francisco

Q
da. San Agustín

D 9. Valle y cerros de la rada fundacional.

7. Tornero. Op. cit., p. 130.
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Después de los cuatro cauces originarios se agregaron –siempre hacia el oriente– el cauce 
San Agustín actual Avenida José Tomás Ramos, el cauce de la quebrada de Elías que 
desemboca en la plaza Aníbal Pinto, el cauce San Juan de Dios actual Avenida Ecuador, 
y ya en plena explanada de El Almendral, el primer cauce de la ciudad nombrado como 
estero, el estero de Jaime actual Avenida Francia, y el último cauce incorporado, pero 
el de mayor envergadura, el estero las Zorras actual Avenida Argentina.

Todos estos esteros desembocan perpendicularmente en la línea de costa y como el borde 
de la bahía es curvo, los cauces, a modo de los radios de un círculo, se van separando 
en la medida que se alejan de la costa. Esta es una característica importante en la es-
tructuración de la ciudad, pues los cerros en su llegada al terreno plano se ubican muy 
cerca unos de otros, pero en la parte de alta las distancias entre las colinas se triplican 
o cuadriplican, apareciendo por supuesto otros cerros entremedio.
 

D 10. Quebradas en orden radial.

La orografía del territorio es tan importante en la conformación de la ciudad que todos 
los sistemas siguen el patrón de orden de los cerros y sus aguas. El sistema eléctrico, 
el desagüe de aguas servidas, el agua potable, la locomoción y la conectividad, se han 
desarrollado en este orden radial y circular.
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Como ejemplo podemos nombrar la red actual de agua potable que viene del río Acon-
cagua y se reparte a través de cañerías matrices que recorren los lomos de los cerros 
llevando el agua de manera radial a todos los barrios de la bahía.

Estanque El Vigía

Cañería matriz de agua potable

D 11. Red de agua potable de los cerros de Valparaíso.

Los límites de los cerros corresponden a quebradas claras y bien demarcadas en su parte 
baja, cerca de la desembocadura, pero se van debilitando y haciendo menos profundas 
en la medida que alcanzan la parte más alta. Simon Eliott explica este fenómeno en 
su libro El río y la forma como la existencia de una zona de captación e inicio de flujo 
concentrado8, es decir, el curso de agua no alcanza a llegar al borde de la parte superior 
de la cuenca. En general, las quebradas son difíciles de atravesar en todo su largo, pero 
en la zona de captación la profundidad es tan poca que se densifica la red de senderos 
entre un cerro y otro.

Anteriormente señalamos que los cauces de agua en los cerros de Valparaíso son den-
dríticos y paralelos o de forma alargada, repercutiendo en cerros más largos que anchos 
y de una pendiente relativamente continua, que en 4 km puede bajar de los 500 m a 
la cota cero. 

8. Elliot. Op. cit., p18.
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P 1. Senderos vernaculares de la parte alta de la bahía.
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Hoya Yolanda

Hoya Phillipi

D 12. Dos ejemplos de proporciones en las hoyas de los cerros de Valparaíso.
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El inicio de las quebradas en la parte alta de los cerros es de cursos menores y ambiguos 
en los primeros 500 m. En la parte superior la quebrada tiende a desaparecer recibiendo 
el nombre: Alto del Puerto, cerro vinculante desde el cual nacen todos los otros cerros 
que constituyen la bahía. Actualmente corresponde a la zona suburbana de la ciudad y 
en ella se ha comenzado a instalar una población irregular y semilegal a partir de tomas 
de terrenos. 

Lorena

Vista al Mar

Lo Venegas

Aquiles Ramírez

Santa Rita

Miguel Ángel

Ferrari

Manzano

La Ruda

Manuel Rodríguez

D 13. Plano de techumbres de la zona perimetral de Valparaíso correspondiente a las puntas de avance de la 
ciudad sobre los cerros en el cual se puede reconocer un ordenamiento urbano irregular.
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Estas puntas de avance de la ciudad, al estar ubicadas entre quebradas de poca profun-
didad, se han conectado entre sí a través de senderos peatonales, hasta llegar en algunos 
casos a calles de tierra que permiten el paso de automóviles. 

Registro y planimetría de las hoyas de Valparaíso y sus cursos de agua

Hemos recopilado, agrupado y dibujado la totalidad de las hoyas o cuencas de los cursos 
de agua de la ciudad9, para lo cual consideramos tres coordenadas que permiten el análisis 
y clasificación de las quebradas: corte y elevación de la cuenca y los cerros, forma de la 
planta de la hoya y ubicación con respecto al total de hoyas de la bahía. 

El corte y elevación permite establecer la relación entre el fondo de quebrada y las lomas 
que la circundan. Esto arroja la distancia entre el frente de los cerros y el punto en que 
se inicia la pendiente de la quebrada, además de la ubicación de las terrazas abrasivas 
de los lomos de cerros y la línea de fondo de la quebrada. 

La planta de la hoya permite conocer la superficie total de la cuenca, todas las subcuen-
cas afluentes de la mayor, la ubicación de los desarenadores10 y las cotas cada 100 m.

La ubicación general de la hoya corresponde a un plano en escala mayor que nos muestra 
el ordenamiento radial de las hoyas y cerros, y el crecimiento gradual de la superficie de 
estos elementos en la medida que se ubican hacia el oriente y hacia el norte.

Hemos clasificado las cuencas en: menores, menores alargadas, medianas, medianas 
alargadas y mayores. 

a)  Las cuencas menores tienden a una forma poligonal regular, corresponden princi-
palmente a las ubicadas al oeste de la bahía en el sector de Playa Ancha, por tratarse 
de un macizo con una altiplanicie en su cima, sus cuencas tienden a formarse en 
proporciones equivalentes (ancho y su largo). Corresponden a las cuencas de Taquea-
dero, El Membrillo, Torpederas, Las Lúcumas, Animitas y La Fábrica. 

9. Garretón, Pedro y Sandra Ureta. “Dos modelos de regeneración para la capa vegetal, aplicables en 
zonas semidesérticas con el uso de agua atmosférica o camanchaca”. Tesis pregrado. Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, 2010, p. 39.

10. Los desarenadores son estructuras cúbicas de piedra y hormigón ubicadas en el inicio de la bóveda de 
la quebrada, cuya función consiste en impedir el embancamiento de la bóveda por la acumulación 
de arena y tierra arrastrada por el cauce.
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Hoya Taqueadero

Hoya El Membrillo

D 14 (sup.). Planta y elevación de hoya menor Taqueadero.
D 15 (inf.). Planta y elevación hoya menor El Membrillo.
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Hoya Torpederas

Hoya Las Lúcumas

D 16 (sup.). Planta y elevación de hoya menor Torpederas.
D 17 (inf.). Planta y elevación hoya menor Las Lúcumas.



67CURSOS DE AGUA DE LA ZONA DE VALPARAÍSO

Hoya Animitas

Hoya La Fábrica

D 18 (sup.). Planta y elevación de hoya menor Animitas.
D 19 (inf.). Planta y elevación hoya menor La Fábrica.
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b)  Las cuencas menores alargadas son de poco ancho y tienden a una mayor longitud. 
Fueron importantes en el crecimiento inicial de la ciudad, pero por su pequeña 
superficie fueron descartadas como proveedoras de agua. Se trata de las cuencas de 
Clave, Márquez, San Martín y Urriola.

Hoya Clave

Hoya Márquez

D 20 (sup.). Planta y elevación de hoya menor alargada Clave.
D 21 (inf.). Planta y elevación hoya menor alargada Márquez.
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Hoya San Martín

Hoya Urriola

D 22 (sup.). Planta y elevación de hoya menor alargada San Martín.
D 23 (inf.). Planta y elevación hoya menor alargada Urriola.
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c)  Las cuencas medianas tienen forma de árbol y son más anchas en su parte superior, por 
lo que agrupan mayor cantidad de cerros y quebradas en la zona cercana a su cabecera. 
Pertenecen a este grupo las cuencas de Phillipi, Yolanda y Francia.

Hoya Phillipi

Hoya Yolanda

Hoya Francia

D 24 (sup.). Planta y elevación de hoya menor alargada Phillipi.
D 25 (cent.). Planta y elevación hoya menor alargada Yolanda.
D 26 (inf.). Planta y elevación hoya menor alargada Francia.
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Hoya Uruguay

Hoya Las Heras

D 27 (sup.). Planta y elevación de hoya menor alargada Uruguay.
D 28 (inf.). Planta y elevación hoya menor alargada Las Heras.

d)  Las cuencas medianas alargadas se ubican generalmente entre dos cuencas medianas 
con forma de árbol y no superan los 200 m de ancho. Son las cuencas de Uruguay, 
Las Heras, Ferrari y Melgarejo.
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e)  En Valparaíso solo el estero de Las Zorras podría considerarse dentro del grupo de 
cuencas mayores. La cantidad de agua que bajaba en invierno era tanta que fue ne-
cesaria la desviación de su cauce a través de un túnel que lo hacía desembocar fuera 
de la ciudad. Con esta obra la hoya de Las Zorras disminuyó a menos de la mitad 
su gasto de agua.

Hoya Las Zorras

D 29. Planta y elevación de hoya mayor Las Zorras.
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Conclusiones 

Las hoyas son mayores en superficie en la medida que se acercan a la cordillera de los 
Andes.

En el estudio del Secano Costero que afecta a la ciudad de Valparaíso nos hemos de-
tenido en el análisis de la forma y tamaños de las hoyas de los ríos. Hemos constatado 
–y dibujado– que existe una proporción distinta entre las hoyas de las quebradas y las 
hoyas de los ríos. Mientras que en las quebradas la hoya es siempre alargada y angosta, 
en los ríos y arroyos la hoya es ancha y larga. Es decir, existe una relación inversa.
También hemos comprobado que todas las quebradas son radiales pero que, curiosamente, 
las quebradas ubicadas al oeste son las de menor tamaño y van creciendo gradualmente 
a medida que avanzan hacia el este.

Por último, hemos determinado de qué manera la periferia de la ciudad tiene una forma 
ondulada debido a que el mayor desarrollo urbano se ha producido en el lomo de los 
cerros, retrayéndose en el fondo de la quebrada, tal y como queda de manifiesto en los 
dibujos realizados.





CAPÍTULO III

El ser humano
y el agua
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El uso del agua por el ser humano, desde la aparición de pequeñas tribus, la hemos 
dividido básicamente en tres modos de extracción: transporte, almacenamiento y dis-
tribución. El criterio de división establecido no depende del uso específico que se le 
da al agua (consumo doméstico, fines agrícolas, rituales, etc.), lo que nos interesa es la 
observación del fenómeno de trazado en el territorio que el ser humano establece desde 
su relación con el agua.

E 1. Esquema de deducción del agua.

Método de deducción del agua

Corresponde a la obtención de agua de la superficie terrestre y de los cursos de aguas 
naturales sin más implementos o sistemas que los cuencos con que se bebía. Los pri-
meros modos de beber agua fueron directos, se tomaba de fuentes como ríos o lagunas 
generando huellas rectas y radiales hacia esos lugares. Así surge el estado más básico de 
ordenamiento territorial a partir del agua, consistente en la división del territorio que 
rodea una fuente de este suministro. La evolución de estos abrevaderos naturales fue 
la modificación del lugar mediante el socavamiento de la tierra para acceder de mejor 
manera a las napas subterráneas. El uso de pozos o “el sistema de aprovechamiento de 
bolsas poco profundas, a las que se llega por medio de pozos, se eleva el agua en odres 
que son subidos con la ayuda de una polea por un animal de tiro”1 fue el paso que 
facilitó la extracción del agua a la superficie.

1. George, Pierre. Geografía rural. Barcelona: Ariel, 1964, p. 101.
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La aparición de la agricultura hizo necesario implementar sistemas de riego, siendo el 
más elemental de ellos el desvío progresivo de un brazo del río, ya fuera derivándolo o 
elevando el agua con una polea, canaleta u otro artefacto (aunque este segundo modo 
requiere de un mayor dominio técnico).

E 2. Senderos radiales hacia un abrevadero natural.

E 3. Sistema de desvío dendrítico.

Para el caso del desvío horizontal se construye una vía de agua paralela al río que se 
conecta gradualmente con él. Esta vía de agua o canal forma con la orilla del río un 
ángulo de tierra que desvía el flujo desde el curso mayor hacia el curso menor. Es pro-
bable que se trate del primer sistema hidráulico inventado por el hombre, con el que 
logra gobernar el agua al conducirla por un surco continuo que se va reduciendo hasta 
lograr su distribución homogénea sobre un terreno plano2.

2. “Las laderas bajas o las llanuras del piedemonte –generalmente más cercanas al agua y con facilidades 
para la agricultura– aparecen como más favorables y con mejores condiciones de habitabilidad.” 
Capel, Horacio. La Morfología de las Ciudades. Barcelona: del Serbal, 2002, p. 117.
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Según Mac Adams esta práctica de riego por canalización fue utilizada por el hombre 
tempranamente y casi de manera espontánea producto del aluviamiento de los ríos, lo 
que generó un sistema de canales que no eran más que avenamientos naturales produ-
cidos por la inundación periódica del curso de agua3.

El espigón de tierra que permitía el desvío del agua se hizo cada vez más extenso y resis-
tente hasta cruzar completamente el cauce del río y convertirse en un azud, fenómeno 
que constituye el siguiente paso evolutivo del sistema de desviación de aguas, pues corres-
ponde a la prolongación del talud artificial de tierra para elevar el nivel de agua. El azud 
es, por lo tanto, la elevación del fondo del lecho del río, es decir, una presa inundable. 

La huerta de Murcia es un claro ejemplo de este sistema de riego de origen árabe. Pavón 
Maldonado, en su Tratado de arquitectura hispano-musulmana, describe los azudes o 
azudas como elementos que “servían para desviar aguas de riego”, refiriendo puntual-
mente a la huerta de Murcia como caso clave para ejemplificar este sistema “...que 
recibía el nombre de La Parada, en el río Segura, formaba parte de uno de los sistemas 
de riego árabes mejor conservados y con las aguas desviadas se regaban los huertos de 
los términos municipales de Murcia, Alcantarilla, Beniel y Orihuela”4.

Podemos deducir que con el desarrollo de los sistemas de canalización comienza a sepa-
rarse la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, pues el agua se debía trasladar 
de un sitio a otro en distancias considerables y es bastante probable que su consumo se 
diera en un lugar distinto al sitio de donde se obtenía.

Uno de los problemas que enfrentaron los primeros agricultores fue controlar el nivel 
de las aguas, razón por la cual eligieron terrenos relativamente llanos que favorecían su 
traslado de un sitio a otro. El declive menor fue un aliado en esta empresa.

Estos pequeños huertos y sistemas de riego solo permitieron el sustento de aldeas poco 
numerosas, que en la medida que fueron creciendo requirieron de mayores terrenos 
cultivables. Un ejemplo de este proceso fue la ocupación de los valles inundables en 
Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, los cuales se inundaban en primavera e 
invierno volviendo indispensable la preparación de diques para drenar el agua en la 
época que convenía a los cereales5. Con esto aparece un nuevo elemento en el desarro-
llo del control del agua: ya no se trata de la zanja excavada directamente en el terreno 

3. “Estos canales datan del año 6.500 a. C.”. En Mac Adams, R. City invisible. Chicago, 1960, p. 147.
4. Pavón Maldonado, Bacilio. Tratado de arquitectura hispano-musulmana. Tomo I. Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 240.
5. Oppenheim, Leo. La antigua Mesopotamia retrato de una civilización extinguida. Madrid: Ed. Gredos, 

2003, p. 57.
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sino de grandes superficies en talud construidas con tierra que desvían y modifican la 
dirección y las zonas que el agua ocupa. Estas superficies de tierra, elevadas algunos 
pies sobre la cota original, demandan la participación de un gran número de personas. 
De este modo, comienza a establecerse una relación entre las vastas zonas plantadas y 
la cantidad de seres humanos que las trabajan y se alimentan de ellas, cambiando el 
modo de enfrentar el territorio. En el comportamiento de los pueblos aparece como 
condición natural el apego que desarrollan hacia la infraestructura que construyen en 
su entorno para subsistir. Es el paso del habitante en viaje permanente, al asentamien-
to interrumpido primero y constante después. Así, un buen ejemplo de este modo de 
asentamiento son los árabes de las marismas: “...su modo de vida es semiacuático, pues 
viven sobre plataformas de tierra erigidas en los pantanos mismos y en sus alrededores”6. 
Estas tribus surgen en el instante en que dejan el nomadismo y comienzan a vincularse 
más fuertemente a la tierra.

Azud
Río

Acequia mayor

Acequia menor

Hijuela

Brazal
Escoredores

Azarbeta

Azarbe

Azarbe mayor

E 4. Sistema de avenamiento y cultivo de la huerta de Murcia.

6. Oppenheim. Op. cit., p. 58.
7. Ídem, p. 148.

Junto a la aparición de los taludes elevados se hizo necesaria la implementación de un 
modo de transporte de agua por una red de canales que alimentase los campos de cultivo. 
Además de “...reducir el nivel de impacto de las inundaciones constituyendo una zona de 
amortiguación a través de avenamientos construidos siguiendo la cota de los cerros”7. Estos 
canales con el tiempo constituyeron la vía para trasladar agua y frenar las inundaciones.
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En general, el sistema superficial de distribución a partir de la desviación del agua 
–incluido el del anegamiento natural de un territorio– sigue la forma dendrítica de 
distribución, en la cual un trazo mayor se va separando en progresivos canales menores 
hasta llegar a ocupar una gran zona irrigada por innumerables terminales. 

Ya fuera para regar un plantío o para el consumo humano, el sistema se inicia con un 
punto de mayor concentración y cantidad de agua y se reparte hacia muchos puntos en 
pequeñas pero importantes cantidades. Este modo de captación de agua corresponde a 
la forma de la hoya del río, la cual también tiene un sistema dendrítico de distribución, 
pero que opera en sentido contrario. 

El sistema de captación superficial se puede incrementar con la construcción de una 
presa, elemento artificial que corresponde al desarrollo del azud. Este tipo de construc-
ciones requieren de una gran fuerza de trabajo, implicando una cantidad importante 
de mano de obra para su ejecución, siendo necesario un sistema social evolucionado 
para llevar a cabo estas obras.

La detención de la hoya hidrográfica de un río por el levantamiento de un gran muro 
hecho de piedra o relleno de tierra le da tamaño al lugar de almacenamiento del agua. 
Las primeras construcciones de este tipo han sido descubiertas en Egipto, pero fueron 
los romanos quienes las llevaron a un estado de ingeniería y construcción más avanzado.

E 5. Sistema de riego en el sector de Vega Chica del río Achibueno, Región del Maule, Chile.

E 6. Sistema dendrítico de captación y distribución.
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Con la presa surge un sistema de acueductos y puentes que hace posible el traspaso del 
agua por quebradas y depresiones del terreno. Como esta transferencia se basa principal-
mente en la fuerza gravitacional, es de suma importancia conservar una altura superior 
a la de la ciudad para aprovisionarla con la presión y cantidad suficiente de agua. 

El sistema de irrigación del último tramo del acueducto es determinado por la orografía 
de la ciudad que alimenta. Un ejemplo claro de modificación del recorrido de la vía de 
agua lo encontramos en la ciudad capital del Imperio romano. En Roma, todas las vías 
de agua entraban a la ciudad por la cima de sus colinas. Esto, que puede parecer obvio, 
es esencial para lograr el fin principal de la distribución, que consiste en hacer llegar el 
agua a la totalidad de la ciudad. Así, el agua se repartía desde las zonas más altas hacia 
los terrenos más bajos, controlando su cantidad y fuerza para impedir que la pendiente 
abrupta representara un peligro para las obras construidas.
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D 1. Acueductos de Roma antigua.
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Otra ciudad que merece ser referida a modo de ejemplo, es la capital del Imperio azteca, 
Tenochtitlán. A pesar de pertenecer a la misma clasificación de aguas superficiales a la 
que corresponde el caso de Roma, se contrapone a ella, puesto que en vez de canales o 
acueductos son taludes los que se levantan y generan el espacio donde viven sus habi-
tantes. En Tenochtitlán se construye el espacio no anegado. Fue emplazada en pequeñas 
islas –probablemente como mecanismo de defensa– sobre un sistema de cuatro lagos 
de baja profundidad. La isla principal, que sustentaba la ciudad, fue conectada por 
calzadas dirigidas en línea recta hacia puntos específicos del borde del lago donde se 
ubicaban los pueblos ribereños, condicionando la traza urbana. Posteriormente, durante 
la colonia española la expansión del territorio le fue quitando superficie al lago hasta 
secarlo completamente. En la actualidad, Ciudad de México es una de las ciudades 
más grandes del planeta y ocupa toda el área de la antigua cuenca de los cuatro lagos8.

En este caso –a diferencia del anterior– la ocupación urbana se inicia desde el agua, 
al poblarse las zonas inundadas y los terrenos elevados que bien podían ser habitados, 
usados como terrenos para cultivo o como vías de comunicación. 

A pesar de contar con agua suficiente para sus cultivos fueron escasos los terrenos para 
poder sembrar, razón por la cual tuvieron que ir ganando espacio cultivable al lago a 
través de un sistema de balsas de tierra llamadas chinampas. Con el paso del tiempo las 
chinampas o parcelas flotantes se asentaron y con ello comenzó la desecación del lago, 
significando el sucesivo relleno de la zona inundada.

D 2. Talud de tierra compacta o muro de piedra para detención del agua de una cuenca.

Aguas acumuladas
en los meses lluviosos Talud de tierra

Vía de agua acueducto 
(salida inferior)

Arcos de acueductos
para salvar depresiones

8. Braun, Georg y Franz Hogenberg. Cities of the world. London: Ed. by Stephan Füsel, 2011, p. 134.
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Los antiguos taludes que servían de vías de comunicación entre las islas y el borde del 
lago se transformaron en las avenidas y calles de la ciudad, y las chinampas o lo que 
quedaba entre las avenidas, en campos de cultivo. 

Los dos sistemas mencionados –el de canales, presas y acueductos, y el de taludes y 
terrazas elevadas– nacen de la modificación de la superficie terrestre, el control de las 
pendientes y el límite que se da al agua a partir de la tierra. El modo como se llevó a 
cabo su uso y mantención permitió establecer una especial relación entre el lugar y el 
hombre que lo habitaba.

Le hemos denominado método deductivo pues parte de lo general, que es el lago, la 
presa, el río y la laguna, hasta llegar a lo específico, que es la fuente, la canilla y el agua 
dentro de la casa. Podríamos asociar su forma a la de una dendrita en que el inicio es 
la cabeza y el final son sus cilios. 

P 1. (izq.) Taludes de conexión vial en Tenochtitlán (Ciudad de México).
P 2. (der.) Ubicación de la ciudad dentro del sistema de lagos.

20 km 5 km

70 km

Lago Zumpango

Lago Texcoco

Lago Chalco

Lago Xoxhimilco

Tenochtitlán
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D 3. Ejemplo de taludes actuales en las salinas de Boyeruca, Secano Costero.

Zanjas de conducción de agua Embalses de captación de agua de mar Taludes de separación de embalses

E 7. Parcelas inundadas separadas por taludes (der.) y parcelas irrigadas por zanjas de agua (izq.).

Método de inducción del agua 

Este sistema fue desarrollado principalmente por pueblos que habitaron en zonas de 
estrés hídrico como desiertos, zonas de sequía, climas áridos, etc.

Un ejemplo del desarrollo del sistema de captación de agua en el desierto se da en la 
cultura árabe del norte de África, que consiste en ubicar una zona de tierra húmeda 
para establecer la dirección de la red de extracción y cavar una galería subterránea que 
avance por la napa. El túnel o galería se cubre interiormente con cerámica dándole 
forma de un avenamiento de orden orgánico. La porosidad del barro cocido transpira 
agua permanentemente y con la unión de muchas gotas logra un caudal importante 
que puede abastecer sin problemas una ciudad9. 

9. “El agua que ha de pasar bajo la tierra ha de ser conducida a través de galerías, a fin de que salga clara 
y no arrastre nada que pueda dañar las labores. Cada cincuenta codos ha de ponerse un respiradero 
que llegue a la superficie, pues facilita el curso de agua. Así debe de hacerse en todo el terreno que 
se haya nivelado”. En Eguaras, Joaquina e Ibn Luyun. Tratado de Agricultura. Granada: Patronato 
de la Alambra y Generalife, 1988, p. 207.
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Jaime Oliver Assim en Historia del nombre Madrid, proporciona más datos sobre este 
ingenioso sistema: “...en una zona situada a mayor altura que la ciudad y a bastante 
distancia de la misma se abren una serie de pozos que recogen el agua de las arenas 
acuíferas, las cuales se unen por galerías subterráneas”10. El agua captada en estas galerías 
se conduce siempre de manera subterránea a la ciudad, llegando generalmente a un arca 
o fuente pública desde donde se distribuye a los vecinos.

Aunque “...el sistema abunda en el Oriente Medio, en Irán, Túnez y el sur de Argelia”11, 
en Madrid también se contó con un sistema de minas o galerías de agua conocido como 
“viajes de agua”, a lo largo de los cuales era necesario dejar respiraderos cada cierta dis-
tancia para que el agua se condujese con mayor facilidad y para procurar la limpieza y 
mantención de la galería. Estos respiraderos que “...eran revisados constantemente por 
un celador del canal” fueron unidos en la superficie por una senda que dibujaba en el 
suelo el recorrido de la galería subterránea11.

Con el tiempo esta senda de forma dendrítica se convirtió en una vía de comunicación 
eficiente entre la ciudad y los puntos distantes a ella.

En Madrid, la calle Mayor que salía de la villa amurallada por la puerta de Guadalajara 
corresponde actualmente al recorrido de un viaje de agua. Lo mismo pasa con la calle 
Santo Domingo, que salía por la puerta Valnadú desembocando en la calle de Fuencarral, 
que corre sobre un viaje de agua ubicado a 2 o 3 m bajo el nivel de la calzada. Como 
estas, son muchas las calles de esta ciudad que siguen la forma de sus aguas subterráneas12.

A este método de extracción de agua lo hemos llamado “sistema de inducción del agua”, 
pues se inicia en diversas captaciones de agua conduciéndola hacia un punto de acopio 
común como un aljibe o cisterna.

10. Oliver Assim, Jaime. Historia del nombre Madrid. Madrid: Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, Instituto de Cooperación con el mundo Árabe, 1991, p. 63.

11. Idem, p. 63.
12. “Para regar el campo o abastecer la Villa, no había pues otro remedio que o traer el agua desde la 

Sierra por acueducto (…) o aprovechar la que con la lluvia venía a empapar el manto de arenas 
permeables de la altiplanicie madrileña. A esta última, es decir, al agua subterránea, es precisamente 
a la que los musulmanes recurrieron, extrayéndola mecánicamente por medio de norias, a la vez 
que captándola y conduciéndola por medio de minas, conforme a un procedimiento sumamente 
ingenioso y de difícil realización”. En idem, pp. 75, 76.
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01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

P 2. Secciones de galerías subterráneas13 en las calles de Madrid.

01. Guindalera
02. Fernando el Santo
03. Arroyo de Embajadores
04. Parque del Oeste
05. Parque del Oeste
06. Arroyo Carcabón
07. La Castellana
08. Abroñigal
09. Colonia del Pinar
10. López de Hoyos
11. Guindalera
12. Gran Vía
13. Madrid Antiguo Centro
14. La Castellana
15. Guindalera Prosperidad
16. Apodaca Zurbano
17. Centro Antiguos
18. Puente de Segovia
19. Puente de Segovia
20. Puente de la Princesa
21. Puente de la Princesa

13. Pinto Crespo, Virgilio. Madrid, Atlas Histórico de la ciudad 1850-1939. Barcelona: Ed. Lunwerg, 
2001, p. 254.

Esquema de las vías de agua sobre las calles de Madrid.

01. Arco de Santa María
02. Puerta de Guadalajara
03. Puerta Cerrada
04. Puerta de Moros
05. Puerta de Santo Domingo
06. Puerta de San Martín
07. Puerta del Sol
08. Puerta Antón Martín
09. Puerta San Bernardino
10. Puerta del Conde Duque
11. Puerta de Fuencarral
12. Puerta de Santa Bárbara
13. Puerta de los Recoletos
14. Puerta de Alcalá
15. Puerta de Atocha
16. Puerta de Valencia
17. Puerta de Embajadores
18. Puerta de Toledo
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Las modificaciones superficiales del territorio para el control y obtención de agua y su 
extracción subterránea desde un espacio volumétrico de tierra, son modos distintos de 
pensar y de relacionarse con el agua y el paisaje. Mientras uno depende de la lluvia y del 
almacenamiento de agua en un gran valle cerrado artificialmente, el otro está supeditado 
a la humedad del terreno y a la correcta ubicación de las galerías, para lo cual es indis-
pensable saber construir el avenamiento con los ángulos adecuados. Para el primer caso, 
el constructor de acueductos debe saber controlar la pendiente de la totalidad de la obra.

De todos modos ambos métodos tienden a seguir patrones dendríticos similares pero 
en sentido opuesto. Mientras en el subterráneo (árabe) la ciudad se adapta a las vías de 
agua, en el superficial (romano) las vías de agua se adaptan a las colinas y a la ciudad. 
Podemos identificar en el sistema árabe un modo vernáculo, un conocimiento más pro-
fundo del lugar, y el romano, a un método más bien técnico que requiere de un mayor 
nivel de ingeniería para ser desarrollado.

E 9. Dos sistemas dendríticos, inductivo y deductivo.

Extracción de agua a través de zanjas en la pendiente

El tercer método para captar y almacenar agua es un híbrido entre los dos anteriores, 
pues capta el agua de un volumen como en el método árabe y utiliza la superficie para 
lograr este objetivo como se acostumbra en el método romano. 

Se trata de una leve modificación de la superficie terrestre, construyendo primeramente 
zanjas de infiltración y posteriormente, con el desarrollo de la técnica, elementos su-
perficiales en las laderas como planos de malla Raschel. Este sistema depende en gran 
medida de la ubicación de la ladera de los cerros en la cual se construye el elemento 
que detiene la bruma. La ladera tiene que estar direccionada hacia la vaguada costera o 
camanchaca, o simplemente hacia la zona de mayor humedad del entorno.
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Cabe considerar que se trata del mismo sistema que utiliza la vegetación de Secano para 
retener naturalmente la humedad entre los arbustos y árboles que pueblan la ladera. 
Este método natural está presente en gran parte de la cordillera de la Costa del Chile 
Central. Las plantas que habitan la ladera captan pequeñas gotas de agua que humedecen 
el suelo en el cual crecen.

Las zanjas de infiltración son la reproducción artificial del método natural. Son excava-
ciones artificiales someras ubicadas en la superficie de la ladera de un cerro sin exceder 
los 50 cm de ancho, pudiendo recorrer varios metros por su cota.

En Valparaíso es posible encontrar estas zanjas en los fondos de quebradas y en las laderas 
que enfrentan el mar. En la quebrada de Santa Helena, por ejemplo, son utilizadas por 
los pobladores y no superan los 25 cm de profundidad.

Este método fue utilizado por los incas en las zonas donde no se podía realizar un sistema 
de riego con agua canalizada. De hecho, esta forma de cultivo contempla, en algunos 
casos plantar las semillas al lado de la zanja misma, evitando el traslado de agua de un 
lado a otro14.

Podemos inferir que las zanjas de infiltración se utilizaron tanto para captar como para 
almacenar el agua, pues por un lado se generaba la rugosidad necesaria en la superficie 
para detener la humedad y por otro se lograba la impregnación de agua en la zona ale-
daña a la zanja, permitiendo el almacenamiento de humedad en la tierra.

En el complejo inca de investigación del agua de Tipón, cerca de la ciudad de Cuzco, 
queda claramente definido el modo en que se dibujaban las zanjas y la distribución que 
se les asignaba. Su tamaño variaba de menor a mayor hasta llegar a la zanja matriz que 
transportaba el agua. 

Las zanjas de infiltración fueron utilizadas por la mayoría de las tribus conquistadas por los 
incas al sur del Cuzco, sobre todo en la costa de clima semidesértico de América del Sur. 

14. “Se controla el agua de escurrimiento, gracias también a los otros componentes (canales diagonales, 
drenes verticales), para que la humedad penetre en el suelo”. En Canal Pontón, David. Etnohistoria 
y tecnología Inka. Cuzco: Ed. independiente, 2006, p. 102. 
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La evolución de este sistema fue el desarrollo de superficies más eficientes para captar 
agua. El diseño de estas superficies fue incorporado al sistema de riego en zonas desér-
ticas (Israel). Actualmente, en el norte de Chile, específicamente en la zona del Secano 
Costero Árido, se ha implementado este sistema en forma de telas o mallas dispuestas 
verticalmente en la ladera de los cerros para captar el agua del ambiente.

Los tres métodos antes descritos han sido aplicados en la ciudad de Valparaíso según la 
evolución urbana y económica experimentada en distintas épocas. Primero el tradicio-
nal sistema de zanjas de infiltración en el período indígena, luego el sistema de pozos y 
galerías subterráneas en la época colonial y, finalmente, el método de tranques y presas 
a partir del siglo XIX.
 

F 1. (der.) Ejemplo de zanjas de infiltración en el Secano Costero Húmedo.
F 2. (izq.) Mallas de captación de neblina en el Secano Costero Árido.

En el territorio del Secano Costero, aun hoy se las puede encontrar aplicadas a peque-
ñas huertas familiares y en lugares donde el agua corriente es escasa. Este sistema es 
básico y de muy bajo costo, y pertenece a lo que llamaremos conocimiento hidráulico 
del Secano Costero. Conocimiento que también abarca el control del agua captada en 
la pendiente, por lo tanto su transporte a través de diferentes canales y cotas de altura. 
Además, está íntimamente ligado al modo de subir un cerro siguiendo el trazado que 
el agua dibuja al deslizarse serpenteando por la ladera.



91EL SER HUMANO Y EL AGUA

Conclusiones 

En general, el agua se va acopiando en el territorio de menor a mayor volumen, de 
la gota a los ríos. El ser humano, en cambio, para hacer uso de ella lo hace en forma 
dendrítica, desde su mayor a su menor concentración.

Podemos identificar dos formas importantes de relacionarse con el territorio y su agua: 
una vernácula, apegada a la tradición y otra en que las modificaciones realizadas en el 
paisaje son sustanciales y están relacionadas con grandes esfuerzos técnicos y humanos.





CAPÍTULO IV

El agua en la región 
de Valparaíso
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Para una mejor comprensión del tema dividiremos en tres períodos históricos la relación 
del habitante de Valparaíso con el agua, ya sea como agua de consumo o como elemento 
que limita y condiciona el habitar del espacio. Partiremos exponiendo el período indí-
gena y la visión que los primeros habitantes tuvieron acerca del agua. En un segundo 
momento referiremos el tiempo de la Colonia, período asociado al crecimiento de la 
masa poblacional de Valparaíso y a los problemas que se enfrentaron para conseguir 
el agua. Y en tercer lugar, abordaremos la época de la República y el uso de variadas 
técnicas para la obtención de agua potable apoyadas por la industria de inmigrantes.

Período indígena (antes de 1500)

Como expusimos en el Capítulo I, los primeros habitantes de la bahía obtenían el 
agua sacándola directamente de esteros y pequeños riachuelos que llegaban al mar. En 
palabras de León Echaíz “...el hombre de los conchales era esencialmente pescador y 
mariscador (…) vivía en pequeñas chozas construidas con cueros de lobos marinos, en 
playas abrigadas o en faldeos de cerros, siempre inmediatos al mar y a alguna corriente 
de agua dulce. Las chozas se colocaban próximas unas a otras, formando caseríos”1. El 
texto anterior se refiere a un grupo indígena que habitó las costas de Valparaíso llamados 
changos, los cuales habitaron desde el norte de Chile hasta la zona central utilizando 
siempre la costa como espacio de asentamiento.
 
El editor del diario El Mercurio de Valparaíso, Recaredo Santos Tornero, en su guía de 
Chile ilustrado del año 1872 señala que “...en los primeros días del mes de septiembre 
del año 1536, descendía el capitán Juan de Saavedra al pintoresco valle de Quintil [hoy 
Valparaíso], ocupado por una corta poblada de indios llamados changos”2.

Para navegar en estas ensenadas protegidas, los changos usaban balsas sostenidas por dos 
cilindros de cuero de lobo marino inflado –embarcación característica de los indígenas 
prehispánicos de Chile Central y Norte que habitaron la costa. A partir de esta práctica 
podemos deducir que tenían un conocimiento profundo del mar y que requirieron de 
lugares para desembarcar en la costa, calas naturales que más tarde, durante el período 
colonial, se transformarían en caletas de pescadores.

1. René, León Echaiz. Prehistoria de Chile Centra. Buenos Aires-Santiago de Chile: Francisco de Aguirre, 
1976, p. 31.

2. Tornero, Recaredo S. Chile Ilustrado. Guía Descriptivo del Territorio de Chile. París: Librerías y Agencias 
de El Mercurio, 1872, p. 117.
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Atacameños

Diaguitas

Picunches

Changos

Pehuenches

Mapuches

Cuncos

Chonos

Tehuelches

Alacalufes

Onas
Selknam

Huilliches

San Pedro de Atacama

Santiago
Valparaíso

Concepción

Puerto Montt

Punta Arenas

Arica

D 1. Ubicación de pueblos indígenas chilenos con respecto a las ciudades principales.
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Ha sido posible registrar la ubicación de sus caseríos gracias a los desechos de su dieta 
compuesta principalmente por moluscos. Se trata de montones de conchas arrumbadas 
que indican los lugares que poblaron, sitios arqueológicos a los que se les ha dado el 
nombre de conchales. En la región de Valparaíso estos vestigios abundan en radas y 
playas protegidas. Este grupo indígena fue paulatinamente desplazado e influenciado 
por los picunches, aborígenes que migraron desde el norte a la zona que habitaban 
los changos. Los picunches traían consigo la influencia de pueblos más desarrollados 
como atacameños o diaguitas, condición que se expresaba claramente en sus sistemas 
de agricultura y regadío.

I 1. Balsas de cuero de lobo marino, cultura de los changos.

En el pequeño valle de Quintil –confluencia de las quebradas de San Francisco, Márquez 
y Juan Gómez– se da una mínima apertura en la llegada de los cerros a la costa, lugar 
donde probablemente se produjeron meandros en las arenas de la playa, originando 
vegas utilizadas por los changos para practicar algún tipo de cultivo rudimentario, regado 
principalmente por la humedad ambiental.

Antes de la migración picunche, según Latchman, el número de pescadores indígenas 
no superaba las 50 personas. Y los españoles, tras su llegada, sostuvieron en sus cróni-
cas que “no debe haber habido más de 100 almas”3. A este pequeño grupo humano le 
bastaba la extracción de agua de las quebradas para subsistir.

Es aceptado por los historiadores que la influencia incaica se haya instalado alrededor 
de 50 años antes de que Juan de Saavedra desembarcara en Valparaíso. Como prueba 
de ello, 20 km al norte de Valparaíso, en el cerro Mauco, encontramos una fortaleza 
inca y restos del Camino del Inca a menos de 6 km de la costa, cerca del actual pueblo 
de Placilla en la parte alta del puerto.

3. Tornero. Op. cit., p. 118.
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Los picunches no dependieron exclusivamente del mar para sobrevivir, esta actividad la 
complementaron con el cultivo de la tierra a pequeña escala, poniendo en práctica las 
técnicas y conocimientos heredados de los incas en el ámbito de la agricultura.

Desde los valles del norte y hasta el río Rapel se usaron pequeñas obras hidráulicas como 
canales de regadío, zanjas de infiltración y zanjas captadoras de neblina. Estas técnicas, 
junto a los trazados de caminos, probablemente fueron las primeras intervenciones 
del ser humano en el territorio. Aun hoy, en esta zona se pueden encontrar zanjas de 
captación e infiltración como un método que ha sobrevivido a las nuevas técnicas y al 
desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua. El sistema más usado por este grupo 
para transportar el agua fue la construcción de canales o regueros excavados en la super-
ficie de pequeños valles. Así lo deja expresado Gonzalo Piwonka en su libro Las aguas 
de Santiago de Chile: “...los autóctonos y los invasores incaicos (…) habían excavado, 
como en el resto del imperio del Tavantisuyo, todo un complejo sistema de acequias de 
regadío que nutría a una parte relevante del valle del Mapuche”4.

D 2. Zonas cultivables del valle de Quintil.

4. Piwonka, Gonzalo. Las aguas de Santiago de Chile. 1541-1741. Santiago de Chile: Universitaria, 
1999, p. 27.
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Un punto importante para el desarrollo de la construcción de canales en el valle es el 
levantamiento de pequeños regueros en las laderas de los cerros siguiendo la cota de 
altura y dando a la zanja un pequeño declive, que permite al agua avanzar hasta un lugar 
propicio para la agricultura, ya sea un valle o una placilla de lomo de cerro5.

5. El término “placilla” define una característica geomorfológica de los cerros que corresponde a una 
especie de escalón de dimensiones medianas en la pendiente. Normalmente este escalón se ubica en 
el lomo del cerro. Con el avance urbano se transformó en paseos y miradores.

Lomos escalonados

E 1. Estructura general de los cerros de Valparaíso.

E 2. (der.) Calles de lomos de cerros.
E 3. (izq.) Calles de conexión con las placillas.
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En cuanto al sistema de captación y almacenamiento de agua, los picunches conocieron 
y emplearon la técnica nortina de zanjas de infiltración, que consistía en construir un 
foso de unos 60 cm de ancho por 80 cm de profundidad y de 2 o 3 m de largo, que 
se impregnaba de agua con la humedad nocturna o con la vaguada costera durante el 
día. Con esta técnica se humedecía la zona anexa a la franja permitiendo la ubicación 
de plantas en sus márgenes. Este sistema tradicional incaico se encuentra actualmente 
en las llamadas amunas de Huaru Huaru y en la localidad de Tipón cercana al Cuzco6.

6. Wright, Kenheth R. Tipón, joya hidráulica incaica. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería y 
Universidad Ramón Llull, 2008.

E 4. Sistema de amunas en la pendiente de un cerro.

Un estado avanzado de las amunas o zanjas de infiltración se alcanzó al conectar varias de 
ellas en un mismo sistema de captación de agua sobre la ladera de un cerro, aprovechando 
el ángulo de la pendiente del terreno para almacenar el agua en un estaque ubicado en 
la parte baja del sistema. En Valparaíso, estas zanjas han sido descubiertas en el fondo 
de patios adosados a las faldas de los cerros. (Por ejemplo, la quebrada Santa Helena).
 

E 5. Red de captación de las amunas en la pendiente.
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Este sistema básico y de muy bajo costo pertenece al desarrollo hidráulico que alcan-
zaron los habitantes de los cerros en el Secano Costero, y corresponde a una práctica 
vernácula. Esta forma de transportar agua desde las vertientes hasta la casa o la huerta 
permitió el asentamiento de los primeros habitantes en el valle de Quintil.

F 1 y 2. Estado actual del acueductos Las Cenizas en la zona de Placilla.

Es posible que al tratarse de un grupo reducido les bastase poca agua para poder abaste-
cerse. Cabe considerar también que durante la época estival, cuando desaparece el agua 
de las quebradas, aún queda la posibilidad de aprovisionarse desde las vertientes de los 
cerros o, en última instancia, del agua nocturna captada por las amunas.

E 6. Lengua de tierra de Valparaíso captando brisa impregnada de agua desde el mar.

Viento húmedo del sur
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La región de Valparaíso, ubicada inmediatamente al sur de la zona árida, sufre períodos 
de sequía aproximadamente cada diez años, condición que no altera mayormente el 
nivel de abastecimiento ya que el clima del Secano cuenta con humedad ambiental. 
Debemos recordar que al sur del río Elqui desaparecen los grandes espacios áridos: “Más 
al sur de este río, en el valle de La Ligua, aparecen terrenos de rulo que sus habitantes 
actualmente llaman lluvias”7, se trata de zonas regadas por el agua proveniente de la 
humedad ambiental. Este tipo de agricultura tiene muy baja productividad, pero es 
suficiente para mantener a un grupo pequeño de moradores. Sin embargo, el crecimiento 
demográfico de Valparaíso, luego de su descubrimiento como puerto de la capital de 
Chile (Santiago), trajo consigo problemas en el suministro de agua.

Período colonial (1500-1800)

Durante la Colonia el poblado se convirtió en el puerto oficial de la ciudad de San-
tiago comenzando a crecer hasta pasar de aldea a ciudad. Este desarrollo urbano tuvo 
características particulares que lo diferenciaron del resto de las fundaciones hechas en 
Chile en el siglo XVI para las que se aplicó un ordenamiento urbano ortogonal con la 
plaza de armas al centro de la cuadrícula, con una alameda o paseo continuo a dos o 
tres manzanas de la plaza, y cerca de un curso de agua y de un cerro. A pesar de ello, 
en Valparaíso el trazado de este planeamiento no se llevó a cabo. 

La forma de trazar una ciudad en América fue legislada por primera vez en las Ordenan-
zas de Poblaciones de Felipe II de 1573, las cuales formaron parte de la Recopilación 
General de Leyes de Indias de 16808.

Esta recopilación dividía los códigos que gobernaban América en nueve libros referentes 
a la religión, estructura de gobierno, deberes del virrey y gobernadores, etc. El Libro IV 
refería específicamente a la normativa de la población, obras públicas y repartición de 
tierras y constaba de 26 capítulos, de los cuales el séptimo y el octavo aludían al trazado 
de villas, puertos y pueblos. Con respecto a los puertos, las Leyes de Indias solo esta-
blecieron que estos debían ser construidos en un lugar alto y de preferencia mirando al 
norte o al oeste, privilegiando la elección de riveras por sobre las costas que daban al mar.

Según este documento, el trazado de la ciudad debía iniciarse en la plaza Mayor –cuyo 
largo debía corresponder idealmente a una vez y media su ancho– y a cordel, proyectar 

7. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Geografía de Chile, Física, Humana y Económica. Santiago 
de Chile: Zig Zag, 1968, p. 62.

8. Montt, Luis. Fundación de Ciudades en el Reino de Chile. Santiago de Chile: Academia Chilena de 
Historia, 1968, pp. 73-74.
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las calles desde las esquinas y lados medios de la plaza repitiendo su patrón en las su-
cesivas manzanas ortogonales que conformarían la ciudad. A su vez, las calles tendrían 
que ser anchas en los lugares fríos y angostas en los cálidos. 

P 1. Estructura urbana clásica de las fundaciones españolas en América. 
(Plano de Concepción, Archivo Nacional. Capitanía General, vol. 996).

Definitivamente, el plano de la ciudad de Valparaíso no fue concebido bajo el cumpli-
miento de esta normativa, pues el valle de Quintil –que tiene alrededor de 7 has entre 
sus cerros, además de ubicarse casi a nivel y de frente al mar entre tres pequeños cursos 
de agua– no permitió distribuir a plenitud el trazado descrito.

Q
da. Juan G

óm
ez

Q
da. M

árquez

Q
da. San FranciscoQda. San Agustín

D 3. Crecimiento espontáneo de la ciudad en los márgenes de las quebradas.
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Francisco Asta-Buruaga escribe que en 1578 el pueblo no contaba con más de 15 casas 
y que a principios del siglo XVIII era posible encontrar alrededor de cien casas ubicadas, 
principalmente, en el pequeño valle de Quintil: “En este plano se asienta lo más orde-
nado de la ciudad”9. Con el paso del tiempo y el crecimiento demográfico, el espacio 
que ocupaban estas primeras casas se hizo insuficiente y comenzaron a utilizarse las 
laderas de los cerros, entrando primero por las quebradas de los valles –cursos de agua 
que eran respetados en la distribución de las manzanas de la parte plana– para luego 
remontar de manera definitiva la abrupta pendiente de los lomajes.

La ocupación de las quebradas por pequeñas casas o habitaciones mínimas, condujo al 
nacimiento de un servicio absolutamente necesario para la ciudad: el aguador, persona 
que acarreaba barriles de agua sobre burros y caballos desde los manantiales hasta las 
casas en el llano y el cerro. Así como el agua era sacada hacia el interior de la quebrada, 
también la leña era traída por el mismo sistema hasta la ciudad. Probablemente estos 
dos recursos fueron los más extraídos desde los cerros de Valparaíso.

9. Asta-Buruaga, Francisco. Diccionario Geográfico de la República de Chile. Leipzig: Imprenta de F.A. 
Brockhaus, 1899, p. 865.

I 2. Aguatero y leñador, dibujos de Claudio Gay.

Las crónicas de los conquistadores españoles hacia 1550 hablaban del valle de Quintil, 
en el que un bosque esclerófilo y de palmas chilenas llegaba hasta el borde del mar. En 
esta densidad casi selvática de fondo de quebrada debieron existir sendas tradicionales 
para comunicar la costa con el tramo del Camino del Inca que recorría la parte alta de 
los cerros. Esta concentración arbórea no duró mucho tiempo, pues la población deman-
daba el consumo indiscriminado de leña y carbón para múltiples usos, que iban desde el 
consumo doméstico hasta la utilización de leña para los hornos de fábricas de ladrillos.
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Hacia el año 1600, Valparaíso contaba con alrededor de 1.500 vecinos, habitantes de 
un reducido espacio de tierra llana junto al borde costero. Luego de ocupar las cimas 
de los cerros como vías de comunicación, comenzaron a poblar la vera de los caminos. 
Esta ocupación de la pendiente se inició con el levantamiento de casas en el mejor lugar 
posible, poblando primero el fondo de la quebrada para tener acceso directo al curso de 
agua y hacer uso de ella, y posteriormente como lugar de evacuación del agua sucia10.

Los primeros pobladores del cerro iniciaron de manera intuitiva el levantamiento de 
obras hidráulicas para la ciudad tales como terraplenes, muros de contención y pequeñas 
presas y canales, todas construcciones que cumplían su función principalmente en in-
vierno. Por el contrario, la estación seca del verano y la consiguiente disminución de los 
caudales fueron un estímulo para el pronto hallazgo de lugares más húmedos, ubicados 
la mayoría de las veces en el fondo de las quebradas y en las laderas que miran hacia el 
sur y al oeste. Estas locaciones originales se vieron desbordadas por la fuerte llegada de 
población foránea, cuya incidencia resultó significativa en el crecimiento demográfico 
volviéndolo exponencial: Valparaíso pasó de tener cincuenta habitantes en 1535 a 
contar con dos mil personas hacia 170011. Por ello se hicieron necesarias toda suerte de 
invenciones para lograr un abastecimiento más o menos normal de agua, que en esas 
condiciones distaba mucho de ser suficiente. Paralelamente, en la zona llana de la ciudad 
se construyeron pozos en terrenos privados para el uso exclusivo de sus propietarios.

A principios del siglo XVIII los habitantes de la ciudad no contaban con terreno llano 
que les permitiera levantar sus construcciones y comenzaron a escalar los cerros siguiendo 
la huella que dejan los animales al apoyarse en la trama dibujada por el agua lluvia al 
deslizarse en la superficie deforestada.

Período republicano (posterior a 1800)
 
Podría considerarse que hasta fines del siglo XVIII la ciudad-puerto se configuraba como 
una aldea, pues sus límites urbanos quedaban inscritos en el terreno plano y, aunque 
existían algunas construcciones en las colinas, la mayor parte de las casas se ubicaban 
entre el pie del cerro y el borde del mar. A partir de 1800 Valparaíso experimenta una 
verdadera explosión demográfica producto de la apertura comercial del puerto y de la 
continua entrada de nuevos habitantes nacionales y extranjeros. 

10. “Los ranchos (…) esparcidos en las laderas de los cerros son innumerables. Se levantan donde quiera 
que resulte posible nivelar un pedazo de terreno”. En Longeville Vowell, Richard. Campañas y Cruceros 
en Venezuela y Nueva Granada y en el Océano Pacífico, de 1817 a 1830. Santiago de Chile, 1962, p 40.

11. Lorenzo, Santiago, Gilberto Harris y Nelson Vásquez. Vida, Costumbres y Espíritu Empresarial de los 
Porteños. Valparaíso: EUV, 2000, p. 27.
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A partir de este crecimiento se instala la necesidad de explorar nuevas alternativas de 
terrenos habitables, dando inicio a una paulatina ocupación de las laderas de los cerros. 
Nos detendremos en este período para entender los aspectos económicos, políticos y 
sociales que propiciaron la ocupación y los modos como este avance se llevó adelante 
con la mirada siempre puesta en el agua como eje estructurador del desarrollo urbano.
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G 1. Crecimiento demográfico en 300 años.

El crecimiento del puerto estuvo asociado a una expansión general del país que a lo largo 
de los cien años, que van desde los comienzos de la República independiente hasta inicios 
del siglo XX, pasó de tener menos de un millón a más de cuatro millones de habitantes. 
La extensión geográfica incorporada a la economía nacional en un comienzo comprendía 
el Norte Chico desde Copiapó y el Valle Central hasta la región de Concepción, pero a 
lo largo del siglo se fueron añadiendo sucesivamente la región del sur del Valle Central 
desde Valdivia a Puerto Montt, los territorios australes de Magallanes, las provincias del 
Norte Grande adquiridas en la Guerra del Pacífico, Tarapacá y Antofagasta, y la región 
de la Frontera desde Malleco a Temuco. Santiago, Valparaíso y Concepción pasaron de 
ser pueblos y villorrios a ciudades importantes y modernas12.
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12. Cariola, Carmen y Osvaldo Sunkel. Un Siglo de Historia Económica de Chile 1830-1930. Santiago 
de Chile: Ed. Universitaria, 1991, p. 121.

13. Frías Valenzuela, Francisco. Nuevo Manual de Historia de Chile. Santiago de Chile: Ed. Zig Zag, 
2000, p. 93.

Arica Iquique Antofagasta Copiapó Valparaíso Santiago Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Punta Arenas

4 / Norte Grande 1 / Chile Central 5 / Frontera
2 / Pos Frontera

3 / Patagonia

D 4. Incorporación de territorios a Chile Central.

El fuerte crecimiento demográfico, la urbanización y su extensión en diversos grados a 
todos los ámbitos geográficos del territorio nacional estuvieron acompañados por un 
proceso rápido y eficaz de reorganización, consolidación y arraigo de las instituciones 
estatales y, a la vez, por la integración del territorio a partir del desarrollo del trans-
porte y las comunicaciones, principalmente de caminos y ferrocarriles, navegación de 
cabotajes y telégrafos. 

Estos elementos que fueron constituyendo una infraestructura económica básica estu-
vieron condicionados en su disposición y evolución por la considerable expansión de 
la producción nacional concentrada mayoritariamente en la minería y la agricultura; 
además de influir en ellos la acción de fomento del Estado al desarrollo de estas activi-
dades, especialmente en la zona central del país.

Este fomento se extendió a otros ámbitos de la economía, incorporándose a un sistema 
internacional de extraordinario auge. El empuje de grupos de empresas nacionales fue 
uno de los factores que hicieron posible el notable crecimiento económico. El antiguo 
sistema comercial representado por el “...monopolio colonial español se atenuó y debilitó 
debido a su gran liberación interna, y a la creciente penetración económica e ideológica 
inglesa”13, además de la promulgación del Decreto de Libre Comercio de 1811.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes ciclos 
expansivos ligados a la exportación de algunos productos al mercado internacional. El 
primer ciclo se extendió desde la década de 1830 hasta la de 1860 y estuvo ligado a la 
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exportación de trigo, plata y cobre. En su fase inicial se caracterizó por la herencia de 
instituciones y tendencias culturales derivadas del período colonial, puntualmente por 
el proceso de reorganización del Estado atribuido a la gestión de Diego Portales. Esta 
etapa comienza a declinar hacia la segunda mitad del siglo XIX, principalmente por la 
aparición de nuevos grupos dominantes en ascenso y la devaluación de los productos 
de exportación que eran la base de la expansión económica.

El segundo período de desarrollo económico comenzó con la Guerra del Pacífico en 1879 
al incorporarse las zonas salitreras del Norte Grande. La producción de salitre o nitrato 
chileno rigió la economía del país hasta la década de 1920 cuando se presentaron los 
primeros síntomas de decadencia que antecedieron a la crisis definitiva, coincidiendo en 
el mundo con la Gran Depresión de 1930. Por otra parte, el fortalecimiento de grupos 
liberales y extranjeros impuso al Estado un fuerte reajuste que se extendió desde 1891 
hasta 1920. Son las tres décadas de la República Parlamentaria, durante la cual se van 
acentuando las protestas sociales de las clases más desposeídas. Lo anterior es producto 
de la formación y aparición de clases proletarias y de la creciente expresión política de 
las capas medias.

Este período también es conocido como Expansión y se caracteriza por una estructura 
económica de mayor complejidad, el aumento de los servicios públicos y el restableci-
miento de las cuentas fiscales. Los nuevos mercados mundiales de la minería de cobre, 
plata y principalmente salitre, y los mercados internos de los centros urbanos en desarro-
llo, dinamizaron la economía interna. La creciente demanda de manufacturas comenzó 
a ser parcialmente cubierta por productores nacionales. En esta época se instalaron las 
primeras industrias orientadas al comercio interno, favoreciendo tanto el crecimiento 
de la inversión extranjera como la nacional. De esta manera el Estado incrementó su 
tamaño y sus funciones y, a principios del siglo XX, el país inició un proceso de indus-
trialización en algunas de sus provincias.

La acumulación de capital tendió a concentrarse en los grandes centros urbanos de 
la época, fundamentalmente en Santiago y Valparaíso, ciudades que crecieron en una 
tasa mayor a la del resto del país. Fue así como la demanda de mano de obra calificada 
para nuevos servicios transformó estos centros urbanos en polos de atracción laboral, 
destacándose actividades como la construcción de obras públicas, el servicio doméstico, 
el empleo público y el servicio militar, entre otros.

Es por ello que durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, Chile 
experimenta un fenómeno migratorio hacia estos centros en expansión. Sin embargo, 
este proceso se dio de modo heterogéneo y fluctuante, es decir que el desplazamiento 
rural-urbano no fue siempre directo, sino que contó con diversas detenciones en 
poblados de menor escala, donde en muchas ocasiones los migrantes se asentaban 
definitivamente.
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Barrio La Matriz

Qda. San Agustín 

Qda. Urriola
Qda. Elías

Qda. Bellavista

Qda. Francia

Qda. Las Zorras

La industria en Valparaíso

Durante la segunda mitad del siglo XIX la actividad económica se concentró en el comer-
cio y la minería. Este creciente desarrollo modificó la fisonomía de los puertos del país, 
en especial la de Valparaíso, que tuvo un importante desarrollo portuario por su cercanía 
con la capital del país.

El crecimiento de la industria en Valparaíso fue de gran intensidad gracias a la tecnología 
y métodos industriales pioneros para la época. Como sostiene J. Garreaud: “...la extensa 
red comercial centrada en Valparaíso permitió el intercambio de materias primas por la 
producción industrial europea y a través del itinerario de las rutas de comunicación por 
mar y tierra se conectaron las remotas regiones aparentemente inaccesibles incorporando 
estos mercados internos al sistema de la gran dependencia interoceánica”14. 

Un factor determinante en este proceso de industrialización regional fue la participación 
de los inmigrantes europeos. Desde que Chile logró su independencia se advirtió el in-
mediato interés de comerciantes y capitalistas extranjeros por acceder al mercado chileno, 
facilitando así su incorporación al mundo capitalista. El ferrocarril, el telégrafo, el servicio 
de agua potable, el alumbrado a gas, el teléfono y el servicio de tranvías eléctricos, son 
testimonios destacados de la labor realizada por estos emprendedores foráneos.

14. Garreaud, Jacqueline. “La formación de un mercado de tránsito de Valparaíso: 1817-1848”. Nueva 
Historia (11). Londres: Institute of Latin American Studies, 1984, p. 170. 

Cañerías de agua 
del barrio La Matriz

D 5. Primer sistema de cañerías de distribución de agua en 1860.
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De este importante período en que la ciudad se consolida como tal y experimenta un 
notorio crecimiento demográfico, analizaremos tres realidades urbanas cuya forma es 
determinada por el agua: el suministro de agua potable, la red de evacuación de aguas 
superficiales y la modificación del borde costero a partir de los rellenos progresivos de 
la bahía. Estas tres situaciones requirieron de mayor atención por parte del municipio 
y de la empresa privada, pues estaban estrechamente ligadas al crecimiento, desarrollo 
y consolidación que experimentaba la ciudad en aquellos años.

El agua potable de la ciudad

Durante los primeros años de la ciudad el número de personas permitió que el agua para 
beber se extrajera de los cauces y canales de las quebradas, pero en vista de los graves 
inconvenientes que esta costumbre significó para la salubridad, fue reemplazado por un 
sistema de barriles traídos a lomo de mula que trasladaban el agua desde la parte más 
alta y descontaminada de las quebradas.

La antigua aspiración de los habitantes porteños por contar con agua limpia “...solo vino 
a realizarse después de una serie de alternativas que pusieron a prueba muchos capitales 
y esfuerzos. La primera provisión de agua que tuvo Valparaíso la encontró en los pozos 
y quebradas de los cerros circunvecinos. La mala calidad de esta agua queda evidenciada 
por las fiebres tifoideas, la disentería, las diarreas y enfermedades del hígado”16. 

Los aguadores o aguateros durante muchos años mantuvieron su importancia en la 
ciudad llegando a representar un personaje típico de Valparaíso, significando también 
una amenaza para la higiene pública. No cabe duda que las afecciones recién men-
cionadas se debieron al consumo del agua de manantiales y pozos de los cerros inme-
diatos (principalmente de la quebrada de San Agustín y de los pozos de la zona llana) 
repartida por los aguadores. La disminución de estas enfermedades fue posible gracias 
a la correcta distribución del agua por cañerías desde las quebradas de Jaime y Verde, 
y sobre todo por la construcción del acueducto de El Salto que trasladaba agua desde 
el estero Marga-Marga.

En 1888 Valparaíso contaba con 6.000 pozos distribuidos entre los cerros y el plano, 
cuyas aguas fueron declaradas absolutamente insalubres por los médicos, quienes no 
solo las consideraron dañinas como bebida, sino también inapropiadas para cualquier 
uso doméstico. Temiendo que el agua de El Salto estuviese contaminada por filtraciones 
del subsuelo, el intendente Toro Herrera ordenó en 1896 cegar todos los sumideros de 
aquel valle y estableció una vigilancia especial en el lecho del cauce.

15. Frías Valenzuela. Op. cit., p. 68.
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Desgraciadamente el agua que provenía de El Salto no consiguió cubrir el creciente 
consumo de la ciudad y el problema de abastecimiento quedó sin solución durante 
mucho tiempo16. 

16. Lyon, Jorge e Ismael Rengifo. Provisión de agua potable de Valparaíso, Observaciones. Valparaíso: 
Consejo Superior de Higiene Pública, 1889, p. 9.

Cisterna El Salto

Estero Marga Marga

Siete Hermanas

Almendral

Puerto

D 6. Acueducto El Salto.

Durante el siglo XIX la ciudad mostró gran precariedad en relación al abastecimiento 
de agua y otros servicios básicos. Valparaíso pasó de tener cinco mil habitantes en 1800, 
a albergar treinta mil personas en 1835. Esta impresionante explosión demográfica 
producto de la emancipación del país y de la flexibilización del comercio portuario 
de la ex Colonia, repercutió profundamente en la ocupación del espacio disponible 
para la habitación y en los servicios que la ciudad podía ofrecer para recibir ese nú-
mero de foráneos.

En esta época el municipio contaba con presas y pozos de su propiedad para surtir de 
agua las fuentes públicas y a quienes no contaran con abastecimiento propio.
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Hacia la década de 1850 el industrial norteamericano Guillermo Wheelwright aprove-
chó sistemáticamente el agua de la quebrada San Agustín llevándola por cañerías hasta 
el muelle. La Municipalidad firmó con él un contrato concediéndole durante 25 años 
el goce del agua de los cauces comprendidos entre el lado occidental de la antigua calle 
del Circo y el camino que subía al cerro Playa Ancha. Wheelwright se comprometía a 
asegurar el aprovisionamiento urbano, pero por desgracia la quebrada no produjo el 
agua suficiente para ese objetivo17.
 
En 1854 don Josué Waddington, otro conocido industrial, fundó en Londres una 
compañía dispuesta a abastecer de agua a Valparaíso, llevándola desde el río Aconca-
gua a través de un canal hasta el cerro Barón, a 92 m sobre el nivel del mar. En 1870 
la construcción del canal Waddington –como se llamó– llegaba hasta Limache, punto 
medio del recorrido total que llegaría hasta el puerto, pero que no logró concretarse 
por circunstancias políticas que afectaron a sus dueños, haciendo fracasar la empresa18.

17. Tornero. Op. cit., p. 131.
18. Ídem.

D 7. Trazado original del canal Waddington. 
(El proyecto no fue desarrollado en su totalidad, alcanzando solo hasta el valle de Lliu-Lliu).

Bocatoma río Aconcagua
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Sin embargo, al persistir la necesidad de abastecimiento, en 1868 se crearon la Compañía 
de Agua Potable de Valparaíso y la Sociedad de Consumidores de Agua Potable, que dos 
años más tarde comenzaron una serie de trabajos de captación de agua “...descubriendo 
vertientes en la quebrada San Juan de Dios y en sus alrededores”19, además de proponer 
al municipio el aprovechamiento de todas las aguas sobrantes del invierno y de recoger 
las que bajaban por las quebradas. 

En 1872 don Francisco Echáurren se hizo cargo de la Intendencia de Valparaíso, y una 
de sus primeras medidas fue abordar el problema del agua potable. Fijó las bases a las 
que debían ceñirse las propuestas de aprovisionamiento de agua; pidió a la ciudad de 
Melipilla una merced de cien regadores de agua del río Mapocho; y encargó al ingenie-
ro don Alamiro González un proyecto para traer agua desde ese río desviándola en la 
localidad de San Francisco del Monte, además de solicitar al Congreso la aprobación 
de una ley para declarar de utilidad pública los terrenos necesarios para la ejecución de 
las obras de la empresa proveedora de agua potable de Valparaíso.

Aunque el proyecto de El Monte nunca fue ejecutado, su propuesta deja ver la preocu-
pación de los privados y gobernantes sobre el problema de abastecimiento de agua para 
la ciudad.

La Municipalidad de Valparaíso, en 1876, comisiona a los ingenieros Jorge Lyon y Eu-
genio Kammerer el estudio necesario para dotar de agua a la ciudad a partir de la hoya 
del estero Marga-Marga, trasladándola por un acueducto subterráneo desde el sector 
El Salto hasta el cerro Barón. 

Las obras logran concretarse en 1881 y con ello comienza a abastecerse de agua la parte 
baja de las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Esta nueva fuente de aprovisionamiento 
duró muy poco, pues el suministro solo alcanzaba una altura de 45 m “...restringiendo 
la distribución de agua en los cerros a un límite de altura”20 y reduciendo a la mitad la 
cantidad de agua que la empresa proveedora se comprometía a entregar.
 
Reconocemos la importancia histórica del proyecto de El Salto pues fue el primero 
que aunó todas las redes de agua que existían en la ciudad desde 1840, tanto las que 
provenían de inversiones privadas como las municipales.

19. Vela-Ruiz, Alonso. “Problemas del escenario urbano-ambiental en Valparaíso entre 1830 y 1930”. 
Tesis de Maestría. Universidad Católica de Valparaíso, 2003, p. 115.

20. Urbina, María Ximena. Los conventillos de Valparaíso. Valparaíso: EUV, 2011, p. 60. 
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Aunque por primera vez Valparaíso tuvo agua relativamente limpia, ésta no alcanzaba la 
altura suficiente para abastecer a toda la ciudad, convirtiéndose en el problema principal 
del acueducto de El Salto, por lo que las autoridades municipales en 1889 organizaron 
una comisión para revisar los distintos proyectos que proponían solucionar el problema. 
Destaca el estudio presentado por los ingenieros Jorge Lyon e Ismael Rengifo quienes 
postularon la construcción de “...una laguna en la zona de Peñuelas era la dotación mas 
efectiva para la ciudad”21.

El proyecto de Peñuelas se ocupaba de un problema técnico difícil de solucionar para la 
época: alcanzar la cota necesaria para permitir a los habitantes de las zonas altas de los 
cerros contar con agua potable. Los otros proyectos proponían reforzar el suministro 
de El Salto o extraer agua del río Aconcagua, pero ambas alternativas eran costosas; ya 
fuera por el gasto que significaba elevar el agua a los cerros o por la distancia que debía 
cubrir el acueducto desde la cuenca lejana del Aconcagua22. 

En 1894 el municipio aprueba la ejecución del proyecto de Peñuelas dando inicio a 
las obras al año siguiente y extendiéndolas hasta 1899, fecha en que Valparaíso logra 
tener agua verdaderamente potable, luego de que tres administraciones consecutivas 
–Echaurren, Altamirano y Toro Herrera– se esforzaran por hacer que la ciudad contara 
con este bien indispensable para su desarrollo. 

21. Molina, Mauricio. “La noción de salud e higiene pública. El caso de la dotación de agua potable en 
Valparaíso, 1850-1910. Reconstrucción de sus significados”. Revista Archivum (9). Viña del Mar: 
Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar, 2007, p. 219.

22. “El Directorio conoce bien lo que importa elevar el agua a cuarenta metros; puede pues fácilmente 
darse cuenta del gasto para elevarla a trecientos”. En Lyon y Rengifo. Op. cit., p. 20.

Lago Peñuelas

Valparaíso

Laguna
Verde

D 8. Ubicación del Lago Peñuelas con respecto a la ciudad de Valparaíso y su acueducto.
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El tranque Peñuelas se construyó en la cuenca de Placilla, lugar que recibe la humedad 
que viene del mar y que es detenida por los contrafuertes occidentales de la cordillera 
de la Costa. Una vez que esta humedad se condensa es recibida por la vegetación en la 
superficie de los cerros. En la región de Valparaíso la altura promedio de la cordillera 
de la Costa es de 1.500 m y la línea de cumbres está a 60 km de la costa –aunque los 
cerros no descienden directamente al mar. Entre la base de las montañas y la línea de 
costa existe una planicie o llano que se encuentra a 500 m sobre el nivel del mar. Esta 
planicie es la antesala de la cuenca de Valparaíso y desde los primeros años de la ciudad 
se le llamó Alto del Puerto o simplemente Llanos de Placilla. Este llano, posteriormente 
se transformó en el lugar propicio para crear los primeros pantanos o presas de abaste-
cimiento de agua para la ciudad.

Con el paso del tiempo la pendiente de los cerros se acentuó entorpeciendo la contención 
de los cauces, haciendo de esta meseta un lugar idóneo para la detención de carruajes 
y recuas de carga que entraban o salían del puerto. Reconocemos una semejanza entre 
el camino del agua y el camino del hombre.
 
Actualmente podemos encontrar en el llano de Placilla un cinturón de embalses y presas 
que rodea la conurbación del Gran Valparaíso y cubre las necesidades de agua potable 
y riego indispensables para abastecer de productos agrícolas al mismo núcleo urbano.
 
Las presas ubicadas en el llano y que rodean la ciudad son las siguientes: embalses El 
Criquet, Caracol, Plateado, Sauzal, El Peral, Cenizas y Chico; tranque de La Luz y lago 
Peñuelas.

D 9. Hoya del lago Peñuelas.
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Los tranques Las Cenizas y La Luz son obras que se realizaron casi a la par que la presa 
Peñuelas, pero mientras el primero fue concebido para el abastecimiento de agua pota-
ble, el segundo se pensó para producir la energía eléctrica imprescindible para el buen 
funcionamiento de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso.

El llano de Placilla es una zona devastada, sembrada de bosques exógenos (eucaliptos 
y pino radiata), faenas forestales, ciudades-campamentos (como Placilla), puntos de 
acumulación de contenedores, moteles para la población flotante (camioneros, taxistas, 
trabajadores forestales, etc.), además de permitir la construcción de los nudos viales 
donde se dividen las entradas a las distintas ciudades y poblados de la costa: Valparaíso, 
Viña del Mar, Reñaca, Concón, Quintay y Tunquén. Las características recién señaladas 
reclaman servicios para los que la ciudad de Valparaíso no da abasto, como grandes 
estaciones de combustible, aeródromos, almacenamiento de contenedores marítimos y 
terminales de movilización colectiva.
 
El embalse Peñuelas se encuentra a una altura media de 350 m sobre el nivel del mar, 
muy cerca del extremo superior de la cuenca Las Zorras, sin llegar a conectarse por 
la parte superior pues están separadas por la prolongación del lomo de La Pólvora 
que tiene alturas que alcanzan los 500 m. La solución para salvar esta diferencia de 
nivel fue construir un acueducto de 20 km que llevara el agua desde Peñuelas hasta 
el extremo poniente de la ciudad por la ladera sur de los cerros que la separan del 
tranque, conservando la mínima pendiente para hacer bajar el agua y alcanzar una 
altura conveniente en que el agua pudiese bajar por el cerro y entrar en la bahía. Este 
punto se sitúa en el cerro Playa Ancha a 300 m de altura.

Almendral

Placilla

El Sauce

D 10. Terrenos planos cercanos a Valparaíso. (Valles del Almendral, El Sauce y Placilla).
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Esta obra representa un cambio en el modo de obtener el agua: es el paso de un sistema 
que funciona para una cantidad pequeña de pobladores a otro capaz de abastecer una 
ciudad completa, modificando la escala de la infraestructura necesaria para la obtención, 
transporte y almacenamiento del agua. 

Criquet

Caracol
Plateado

Sauzal

La Luz

Estero Seco 1

Estero Seco 2
Estero Seco 3

Peñuelas

El Peral
La Invernada

Cenizas

Chico

Colectivo

Forestal

Sausalito
Granadillas

D 11. Red de presas artificiales en los terrenos altos de la bahía.
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El principio del acueducto es controlar la caída del agua, fundamentalmente para rea-
lizar un trasvase artificial de una cuenca a otra. La diferencia entre el acueducto y los 
sistemas tradicionales como el azud y la captación de agua ambiental, es que mientras 
el primero altera la naturaleza, los segundos la modifican gradual y levemente para 
obtener el recurso.

Valparaíso, que hasta entonces se apoyaba en un sistema vernáculo, con el crecimiento 
demográfico se ve obligado a cambiar la manera de pensarse a sí mismo y de obtener 
recursos. El abovedamiento de las quebradas, la creación de planificaciones urbanas en 
los cerros y la expansión del terreno llano hacia el mar son algunos ejemplos de este paso.

Estas medidas no lograron modificar los hábitos tradicionales para obtener el agua ni 
la habilitación de espacios para residir. Sobre todo porque la ciudad crece hacia la cima 
de los cerros y esta frontera de avance la llevan a cabo personas de escasos recursos que 
siguen los mismos patrones de hace cientos de años para construir sus casas y determinar 
el ordenamiento espacial.

A principios de siglo XX el acueducto Peñuelas comienza a entregar agua a la ciudad 
contando con 23 puentes que atravesaban las quebradas de la cuenca Las Zorras para 
llevarla a un estanque de acopio en la cima del cerro Playa Ancha –el primero de la 
bahía en el oeste. Desde aquí se distribuía el agua a la ciudad (desde la cota de los 300 
m) haciéndola bajar gravitacionalmente por el lomo de los cerros. 

El gran aporte del tranque Peñuelas y su sistema de irrigación en cuanto a la trama 
urbana de Valparaíso, fue que la ciudad pudo comenzar su expansión hacia las partes 
altas de las colinas sin depender de la cota que imponía la escasez de agua en la altura, 
además de reforzar el crecimiento urbano en los lomos de los cerros, que es por donde 
bajan las cañerías matrices.

D 12. Ubicación del acueducto Peñuelas con respecto a las hoyas circundantes de la ciudad.
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El sistema está compuesto por una presa artificial y un acueducto de aproximadamente 
20 km de largo. 

P 2. Levantamiento del acueducto Peñuelas realizado por el Departamento de Hidráulica de la 
Dirección General de Obras Públicas de Chile en el año 1945. (Archivo Municipal de Valparaíso).

La presa es una cortina de 480 m de longitud con cota de coronamiento a 348 m so-
bre el nivel del mar, que consiste en un muro de tierra con núcleo de arcilla sobre un 
terraplén de piedra. 

Está enclavada en el centro de la cuenca del estero Placilla, en la parte más llana, a 340 
m sobre el nivel del mar, cubriendo una superficie de 1.000 has con una profundidad 
máxima de 15 m. La cuenca del estero Placilla es la hoya contigua al sur de la cuenca 
Las Zorras (donde se ubica Valparaíso) y favoreció la creación de estanques y presas 
por la amplitud de sus espacios llanos y por la cercanía con el mar. Existe en ella una 
docena de embalses menores para regar pequeños valles cultivables aparte del tranque 
Peñuelas y de las otras dos presas o tranques que fueron esenciales en el desarrollo de 
la vecina ciudad: Las Cenizas y La Luz.

El trasvase de agua desde la presa hasta la ciudad se trazó siguiendo la cota del embalse 
con una pequeña gradiente hasta cruzar el lomo del cerro La Pólvora a través de un tubo 
de hierro colado de sección circular y de 19,5 km de largo, iniciándose en el talud del 
embalse y finalizando en el estanque El Vigía en el cerro Playa Ancha a 300 m de altura. 
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El gran acueducto conocido como Peñuelas-Vigía, tuvo que sortear todas las quebradas 
que se desprendían desde el lomo de la Pólvora hacia el sur. Para atravesarlas se apoyó 
en puentes de medio punto construidos en albañilería y cantería de piedra, a través de 
sifones que bajaban y subían la quebrada. En total, el acueducto que conduce el agua 
desde Peñuelas a Valparaíso está compuesto de tres partes: 1.783 m repartidos en 11 
túneles, 1.682 m repartidos en 11 sifones, y 15.392 m de galería cerrada23.

23. Lyon, Jorge e Ismael Rengifo. Op. cit., p. 2.

P 3. Cortes de los taludes de relleno de la presa del lago Peñuelas.
(Archivo Municipal de Valparaíso).
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D 13. Ubicación de los puentes y sifones del acueducto Peñuelas.
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La galería –mayoritariamente subterránea– tiene en su recorrido 23 puentes de arcos de 
medio punto por los que se dispone el tubo que transporta el agua. Sobre el tubo fue 
construida una vereda para el recorrido y control del buen funcionamiento de la obra. 
Este camino peatonal y de cabalgaduras fue utilizado por los vecinos de Placilla para 
viajar al puerto, pues los puentes permitían cruzar en invierno las caudalosas quebradas 
que bajaban de los cerros.

Cuenca del lago Peñuelas

Placilla

Laguna Verde

Valparaíso

Viña del Mar

E 7. Esquema morfológico de las cuencas de Las Zorras y de Placilla. 
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Registro fotográfico y planimétrico 
de los puentes del acueducto Peñuelas
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Puente Nº 1

Puente Nº 2
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Puente Nº 3

Puente Nº 4
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Puente Nº 5

Puente Nº 6
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Puente Nº 7

Puente Nº 8
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Puente Nº 9

Puente Nº 10
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Puente Nº 11

Puente Nº 12
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Puente Nº 13

Puente Nº 14
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Puente Nº 15

Puente Nº 16
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Puente Nº 17

Puente Nº 18
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Puente Nº 19

Puente Nº 20
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Puente Nº 21

Puente Nº 22
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Puente Nº 23
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Evacuación de las aguas superficiales

El arquitecto chileno Raúl Irarrázaval en su libro sobre el desarrollo urbano de Santiago, 
define el concepto de redes de agua en una ciudad: “Es la red más primaria. Al comien-
zo está la acequia que cruza por el interior de la manzana. Luego esta acequia única se 
complementa con una segunda acequia paralela que lleva el agua servida. A fines del 
siglo XIX se instalan tuberías para el agua potable y para el agua servida o alcantarillado, 
posteriormente se agrega una red de tuberías para el agua lluvia, pero por la escasez de 
recursos en muchas urbanizaciones el agua lluvia se mezcla con el alcantarillado o corre 
simplemente por las calles”24. 

La anterior descripción, aunque se refiere particularmente a la ciudad de Santiago, 
podría aplicarse perfectamente al caso de Valparaíso. 

A principios del siglo XIX los servicios públicos del puerto, a pesar del crecimiento de la 
ciudad, no experimentaban mejorías: la suciedad y las enfermedades fueron aumentan-
do, motivo por el cual las autoridades se vieron obligadas a invertir en alcantarillados y 
suministros de agua potable suficientes para toda la población. En esta época, este tipo 
de panorama se daba comúnmente en muchas ciudades del mundo25.

24. Irarrázabal, Raúl. Santiago, plan para una ciudad armoniosa. Santiago de Chile: Universidad Católica 
de Chile, 1985, p. 100.

25. “Las amenazas provenientes de las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que periódicamente barrían 
las ciudades del siglo XIX, provocaron una cruzada que forzó a las ciudades a construir sistemas de 
alcantarillado”. En Hough, Michel. Naturaleza y ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1998, p. 45.

F 3. Invierno de 1900. Las lluvias hicieron colapsar el cauce abierto de avenida Argentina.
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Los cauces que bajaban de los cerros para atravesar la ciudad demarcando y dividiendo 
la traza urbana, empeoraban su condición durante el invierno: “...con el agua cayendo 
torrencialmente desde los cerros a través de las quebradas; estas se transformaban en 
verdaderos pozos negros abiertos que finalmente inundaban las calles que llegaban al 
mar”26. Este tipo de comentarios para referirse al estado de los cauces como verdaderos 
basurales abiertos y su llegada a la playa “...cubierta de cabezas e inmundicias de los 
pescados”27, fueron habituales en el siglo XIX.

La primera intervención que modificó la estructura natural de la quebrada fue la cons-
trucción de muros que la atravesaban de un lado a otro dispuestos cada ciertos metros 
y con una leve depresión media en su línea superior para que el agua embalsada escu-
rriera por sobre ellos. Su misión era interrumpir el avance torrentoso del agua lluvia y 
detener en su base el arrastre de lodo y troncos. Los azudes de la ciudad son las primeras 
estructuras que protegen las construcciones cercanas a las quebradas.

A

B

E 8. Sistemas básicos de control del torrente de la quebrada. 
A. Azud que se transforma en puente al vincular las dos laderas generando senderos.

B. Azud desarenador ubicado al inicio de la quebrada abovedada. 

26. Woods, David. The Bombardment of Paradise. Geneva: WTA Publishing, 2011, pp. 48-49.
27. Lorenzo, Santiago, Harris y Vásquez. Op. cit., p. 63.
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El azud es un elemento hidráulico básico y antiguo. Se sabe de su uso en Mesopotamia 
donde lo empleaban para desviar el agua de los ríos elevando el nivel del fondo del cauce 
haciéndola llegar a canalizaciones artificiales paralelas. En Valparaíso, a pesar de haber 
registro de azudes utilizados con este propósito, el nivel de estancamiento por arrastre 
hizo que prácticamente no se usaran con estos fines: los habitantes del cerro los desti-
naron a conectar los caminos que subían por ambos lados de la quebrada para poder 
cruzarla. Además, requerían de cierto nivel de mantención que consistía en la limpieza 
y extracción del material arrastrado; y cuando la quebrada donde se encontraba el azud 
era rica en arena, el lugar se transformaba en punto de extracción. El azud antecedió 
al abovedado de las quebradas: mientras estas bóvedas generaron calles transversales, el 
azud estableció huellas y caminos longitudinales.

E 9. Corte del azud con senderos que confluyen en él.

Puente peatonal

Sendas

Azud

Arena

Actualmente los azudes se pueden encontrar desde la cota del abovedado en avenida 
Alemania hasta la línea de límite urbano. 

Quebradas abovedadas

Las quebradas demarcaron los dos senderos que subían paralelos a sus riberas. Una vez 
que la ciudad creció sobre los cerros y quebrada adentro, los principios higienistas del 
siglo XIX fueron una influencia importante para la decisión de cubrirlas. Hasta ese 
momento eran basurales que se inundaban en época de lluvia, y al cerrarlas superficial-
mente se separaron los cursos de agua del habitar cotidiano de la ciudad. Desde una 
altura de 100 m –donde se trazó en 1870 una avenida que seguía la cota a través de los 
cerros– hasta la línea de costa, se construyeron bóvedas subterráneas para que las que-
bradas pasaran su agua por debajo de la ciudad. Estas obras de magnitud constituyen 
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los primeros intentos por darle un orden a la planificación de los cerros que hasta este 
momento había sido realizada por los propios habitantes sin ninguna intervención del 
gobierno de la ciudad28.
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Pie de cerro

Borde

01. Philipi
02. Yolanda
03. Argentina
04. Uruguay
05. Francia
06. General Cruz
07. Monjas
08. Mariposa
09. Florida

10. Molina
11. Bellavista
12. Elías
13. Urriola
14. Tomás Ramos
15. San Francisco
16. Clave
17. Carampangue
18. Taqueadero

D 14. Galerías subterráneas de las calles de Valparaíso.

28. “...en 1870, Fermín Vivaceta, primer arquitecto chileno, traza el Camino Cintura (Avenida Ale-
mania) que recorre todos los cerros de la cota cien metros y que permite una nueva expansión en 
el desarrollo ascendente de la planta urbana”. En Waisberg, Myriam. El multifacético patrimonio de 
Valparaíso. Santiago de Chile: Ed. Altazor, 1999, p. 153.
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Esta época de avances urbanos refleja el desarrollo que tuvo el país y la toma de con-
ciencia de pobladores y autoridades sobre las precarias condiciones de salubridad de las 
quebradas y cerros, que era el lugar donde habitaban las personas más pobres.

Al abovedar las quebradas en su tramo final –alrededor de 1,5 km las más largas–, se 
eliminó el peligro de las avenidas de agua en invierno y la erosión de sus márgenes, 
que hasta entonces se controlaban solo con la canalización y la construcción de azudes. 

Carampangue Márquez San Martín San Francisco Tomás Ramos

Urriola Edwards Rodríguez

Freire, San Ignacio, Francia, Uruguay y Simón Bolivar

Av. Argentina

D 15. Secciones de cauces abovedados de Valparaíso.
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Las quebradas, aunque no fueron despojadas de su papel como conductoras de aguas, 
sí fueron separadas físicamente del elemento que las conformó, significando un cambio 
importante en la concepción de ciudad que experimentaron sus habitantes. La ciudad 
pasó de ser una mera agrupación de casas que remontaban la pendiente a un sistema 
que parecía dominar la naturaleza. Este dominio era aparente pues el agua seguía allí, 
a pocos metros bajo tierra. Cuando los años eran lluviosos las galerías colapsaban y el 
agua manaba por las tapas del alcantarillado inundando la parte baja de la ciudad.

Modificación del borde costero

La extensión artificial del terreno llano de la ciudad también se llevó a cabo en el siglo 
XIX, coincidiendo con el incipiente crecimiento de la ciudad hacia los cerros. Son dos 
los límites que comienzan a ser sobrepasados: el de la costa y el de la pendiente.

El crecimiento del borde costero se inicia el año 1822 después del terremoto que ese 
mismo año elevó algunos metros la franja costera haciendo retroceder el mar entre 5 
y 10 m. Se comienza a rellenar y a ocupar esta franja estabilizando el terreno ganado, 
llegando a avanzar alrededor de 20 m en ciertas zonas. El primer crecimiento corresponde 
a una expansión promedio de 15 m paralelos a la línea original de la costa. Desde la 
punta Duprat por el oeste y la punta del cerro Barón por el este, la nueva línea de costa 
solo se ve interrumpida por el morro del cerro Concepción que aún divide la rada en 
dos partes: la zona del puerto y la zona de El Almendral.

En 1871 comienza el segundo avance hacia el mar. Se establece una línea paralela a la 
anterior a 50 m de la costa y empieza un proceso de construcción de diques y relleno 
del lugar que quedaba entre estos y la costa. Este nuevo espacio permitió la construcción 
de la línea férrea que conectó El Almendral con el interior de la región. Además este 
crecimiento conecta por primera vez el puerto con El Almendral por la parte baja del 
cerro Concepción.

La tercera línea de crecimiento se realiza en 1895 y es un paso sustancial comparado 
con los dos anteriores. Se logra avanzar aproximadamente 120 m construyendo obras 
de importancia técnica para la época como el sitio de los almacenes fiscales, el muelle 
fiscal y el muelle de pasajeros, regularizando el borde en toda la bahía, lo que permitió 
la llegada del tren hasta el barrio del puerto en la plaza Sotomayor.

Por último, entre 1913 y 1925 se lleva a cabo la gran modificación del borde costero: 
desde la punta Duprat hasta la punta del cerro Barón se adelanta la línea del borde 
alrededor de 50 m hacia el mar. La obra contempló la construcción de un molo de 
abrigo de 900 m de largo y un espigón de atraque para grandes embarcaciones. Esta 
transformación estableció el límite actual entre la ciudad y el mar.
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Expansión de 1913 a 1925 

Expansión de 1871 

Expansión de 1895

Expansión de 1822

Zona llana

D 16. Crecimiento sucesivo del borde costero en la zona llana de la bahía.

Las cuatro líneas de avance recién descritas tuvieron como consecuencia la elevación 
del terreno plano de la ciudad, que fue realizada rellenando gradualmente hacia el pie 
de cerro. Esto significó que el primer tramo de cauces abovedados que se construyó fue 
precisamente el que se ubicaba en el terreno ganado al mar.

Esta serie de avances urbanos se realizaron entre 1822 y 1925. Durante un siglo, el 
crecimiento de la ciudad en cuanto a obras públicas cobró suma importancia: la cons-
trucción del borde costero, el trazado de avenida Alemania, el abovedado de los cauces, 
la realización de las presas Peñuelas y Las Cenizas para el consumo de agua y la cons-
trucción del tranque La Luz para generación de electricidad, demuestran que en el siglo 
XIX hubo –producto del crecimiento económico y demográfico– una preocupación 
importante por el desarrollo de obras que contribuyeran a que Valparaíso se plantara 
cada vez con mayor peso dentro del territorio que lo acogía.
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Conclusiones 

Son tres los problemas que la ciudad de Valparaíso ha debido sortear con respecto al agua:

1. Contener y conformar el borde del mar; considerando que la línea inicial se ha 
modificado con el tiempo permitiendo el crecimiento de la zona plana de la ciudad, 
agregando varias manzanas a la delgada zona habitable a los pies de cerro.

2. Solucionar el problema de los torrentes de agua que en invierno descendían desde 
los cerros por las quebradas; cuestión que se solucionó a fines del siglo XIX y a prin-
cipios del XX abovedando los cauces. (Sobre cada bóveda se construyó una calle que 
adoptó el nombre de la quebrada).

3. Consolidar el traslado de agua para ser bebida en la ciudad; primero desde cuencas 
cercanas con mayor superficie que las propias y, luego, en la medida que la ciudad 
crecía, desde cuencas lejanas de mayor área.

 
Los tres puntos anteriores han sido esenciales en la conformación del trazado urbano 
de la ciudad. 





CAPÍTULO V

Evolución histórica
de la ciudad de Valparaíso
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Selección de planimetría histórica

En este capítulo analizaremos la evolución periódica de la ciudad de Valparaíso a partir 
de la selección de doce planos o mapas dibujados a lo largo de su historia. Estos planos 
se separan uno de otro por un lapso aproximado de cuarenta años, tiempo suficiente 
para poder reconocer los cambios sustanciales experimentads por la ciudad.

1500 1600 1700 1800 1900 2000

1536

Descubrimiento
del valle de Quintil

1621 1646 1714 1744 1790 1826 1850 1879 1901 1925 1979 2010

G 1. Fechas de publicación de los planos analizados.

Valparaíso fue descubierto en el año 1536, pero el primer registro gráfico que se conserva 
de la ciudad es un grabado realizado casi cien años después, en 1621, por Theodore de 
Bry hijo, que muestra el ataque de los holandeses y corresponde a la primera imagen 
considerada para este análisis. A su vez, el último dibujo contemplado en este capítulo, 
es una planimetría del 2011 que registra el total de casas en la actualidad.

Cada uno de los doce planos que se presentan a continuación fue redibujado con el objeto 
de abstraer su información seleccionando tan solo las líneas útiles para este estudio, es 
decir, conservando aquello relacionado a las construcciones artificiales (borde costero, 
quebradas, calles, manzanas, puentes, fuertes, etc.), y a los elementos geográficos que 
condicionan lo artificial (cerros, ríos, quebradas, etc.).

Además, se han confrontado los planos originales de la ciudad con la planimetría reali-
zada para el Seminario de Historia de Valparaíso dirigido por el arquitecto Alberto Cruz 
C. en 1957. Esta planimetría estableció un trazado en planta y elevación de la ciudad 
en épocas sucesivas, comenzando por la lámina de 1536 y la ubicación aproximada 
de las construcciones al momento de ser descubierta la bahía de Quintil. Al cotejar 
ambas fuentes en sus fechas más aproximadas, logramos asociar, por ejemplo, el plano 
de Theodore de Bry de 1621 con la lámina de 1615, o el grabado de Alonso de Ovalle 
de 1646 con la lámina de 1650.
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1. Harrison, Francisco, Manuel Morales y Bruce Swain. Valparaíso Lugar de Origen. Cronología Gráfica. 
Valparaíso: Claus Von Plate Impresores, 1997, p. 17.

El grabado de Theodore de Bry

El grabado de Theodore de Bry1 nos da una vista a vuelo de pájaro desde el mar hacia la 
costa, y la información que proporciona en torno al aspecto urbano es mínima. Según 
el historiador Benjamín Vicuña Mackenna, esta imagen correspondería al bombardeo 
y desembarco del almirante holandés Jorge Spilbergen el 12 de junio de 1615 en Val-
paraíso. Básicamente aparecen las líneas geográficas de la bahía con su característica 
forma de herradura, en cuyo borde y cerros casi no se ven construcciones. En la parte 
superior de las colinas se pueden distinguir cerros suaves que caen abruptamente al mar. 

I 1. Grabado de Theodore de Bry. Muestra el bombardeo y desembarco 
del pirata holandés Jorge Spilbergen.
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P 1. Plano interpretativo de 1615 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957. 
(Alberto Cruz C., Escuela de Arquitectura UCV, lámina 3).

2. De Ovalle, Alonso. Histórica Relación del Reyno de Chile. Roma: Editor Francisco Cavallo, 1646, 
p. 250.

Plano de Alonso de Ovalle

El segundo grabado, Vista general de Valparaíso, aparece en el libro Histórica Relación 
del Reyno de Chile del jesuita Alonso de Ovalle2. En esta imagen se distingue claramente 
la influencia del grabado de de Bry realizado dos años antes. Aunque se conserva la 
forma de la bahía aumenta la escala de las casas, lo que permite vislumbrar un primer 
ordenamiento de las construcciones al pie de los cerros. El grabado está compuesto de 
trazos básicos que muestran con nitidez dos iglesias y una veintena de casas apoyadas 
unas sobre otras, con sus plantas desalineadas. Además aparece un único camino que 
sube serpenteante por entre las casas y sale hacia la parte alta de los cerros. Dos palmas 
chilenas enmarcan la lámina y los cerros ya se ven deforestados. 
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I 2. Vista a vuelo de pájaro idealizada, publicada en Roma en Histórica Relación del Reyno de Chile 
del sacerdote jesuita Alonso de Ovalle.

P 2. Plano interpretativo de 1650 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957. 
(Alberto Cruz Covarrubias, Escuela de Arquitectura UCV, lámina 4).
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Plano de Amadeo Frezier

El tercer plano analizado es la Carte particulier de la rade de Valparaíso, compuesta por 
Amadeo Frezier en 17143.

Este plano es una clásica carta de navegación perteneciente a la escuela francesa4 y 
cuenta con dos elementos típicos de una carta de la época: una vista general y un en-
cuadramiento de un detalle del lugar. El primero corresponde a una representación de 
la costa –a una escala mayor en millas marinas– que va desde la punta de la herradura 
en la bahía de Quintero hasta el morro del Obispo al sur de la punta Curaumilla y, el 
segundo, muestra el pormenor del valle de Quintil.

3. Vásquez, Nelson, Ricardo Iglesias y Mauricio Molina. Cartografía Histórica de Valparaíso, Valparaíso: 
EUV, 1999, p. 67.

4. “Francia se convirtió en el país líder de la cartografía topográfica, de la mano del sabio astrónomo 
Jean-Dominique Cassini”. Thrower, Norman. Mapas y civilización, Historia de la cartografía en su 
contexto cultural y social. Barcelona: del Serbal, 2002, p. 113.

P 3. Carta de la rada de Valparaíso de Amadeo Frezier.

Ambos cuadros tienen la visión en planta del lugar (ya no existe la vista a vuelo de 
pájaro), sin embargo, aún no aparecen meridianos ni paralelos, pero sí una rosa de los 
vientos con 16 puntas en el centro de la bahía indicando el norte magnético.
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En la esquina inferior derecha del plano mayor aparece una elevación propia de las cartas 
de marear: los cerros de la costa mirados desde el mar y en este caso viniendo desde el 
sur (por el modo de llegar a Valparaíso a través del Cabo de Hornos). En la tierra apa-
recen las quebradas y los cerros más significativos, los caminos hacia el interior, los ríos 
y los nombres de lugares como las quebradas Los Bueyes, San Francisco, San Agustín, 
Verde y Ulloa; las caletas de Viña a la Mar y de Concón; los sitios de El Almendral y 
los cerros de las Siete Hermanas. 

En el plano del detalle aparecen claramente el Castillo Blanco sobre el cerro Cordillera 
y el Castillo Viejo en la base del cerro Artillería. También se destacan los tres cursos de 
agua de las quebradas originarias: San Francisco, Márquez y Juan Gómez (actualmente 
la calle Carampangue); hacia la izquierda se identifican las quebradas de San Agustín 
(Tomás Ramos) y Elías; y aparecen nombrados los cerros Cárcel, Alegre, Cordillera, 
Toro, Santo Domingo, Carretas, Arrayán y Artillería.

Es interesante precisar el uso de líneas normales o achures5, antecesoras de las curvas 
o cotas de nivel. Con ellas aparecen claramente identificadas las colinas que rodean el 
valle de Quintil.

5. “Pequeñas líneas cuyo grosor indica el grado de inclinación de las pendientes (...) método cualitativo 
de representación del relieve, estas están dibujadas descendiendo y no en torno a la forma del relieve, 
tal como sucede con las curvas del nivel”. Thrower. Op. cit., p.126.

E 1. Construcciones de encuentros esquinados en la ladera del cerro Toro.
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En cuanto a la distribución de las casas del poblado, todas ellas están asentadas en la 
zona plana con un orden que tiende a seguir la línea del pie de cerro. En este aspecto 
comienza a vislumbrarse el encuentro esquinado de las construcciones que se acercan 
a la pendiente.

Esta característica será esencial en la posterior ocupación de los cerros, donde las plantas 
de las casas se irán trabando unas con otras. 

Otro rasgo notable son los caminos que salen desde el borde hacia los cerros, entre los 
que se reconocen claramente tres tipologías: la del camino que remonta la colina por 
su lomo, como es el caso del camino Las Carretas y del que sale desde Castillo Blanco 
por la parte más alta del cerro Cordillera; otra que corresponde al camino que bordea 
la costa uniendo los distintos cauces o quebradas que salen del cerro hacia el mar; y 
por último, la de los dos caminos que avanzan paralelamente por ambas riberas de la 
quebrada Elías. Este tipo de huella fue característico de la ciudad para conectar el borde  
del mar con el fondo de la quebrada y se utilizó hasta que se abovedaron los cauces en 
el siglo XIX, construyéndose una calle sobre la bóveda.

Resumiendo, el plano de Frezier es el primer plano realizado con el rigor de una carto-
grafía moderna, dando verdadera medida y ubicación al puerto, con sus construcciones, 
cerros y quebradas.

P 4. Plano interpretativo de 1712 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957. 
(Alberto Cruz C., Escuela de Arquitectura UCV, lámina 5).
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P 5. Plano de la ensenada y puerto de Valparaíso realizado por Jorge Juan y Antonio Ulloa.

Plano de Jorge Juan y Antonio de Ulloa

El cuarto plano que exponemos fue dibujado por los geógrafos Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa en 1744, treinta años después del plano de Frezier, y publicado en Tenerife. Lleva 
por nombre Plano de la Ensenada y Puerto de Valparaíso en las costas del Mar del Sur y 
precisa su situación “...33º23’60’’ de latitud austral y en 304º11’45’’ de longitud según 
el meridiano de Tenerife, levantado de orden del Rey Nuestro Señor el año 1744”6. 

Esta carta comprende desde la punta de Concón hasta la punta de Valparaíso. En ella 
–aunque aparezcan descritos en la viñeta– aún no se advierten meridianos ni paralelos. 
En el centro de la bahía se ubica una rosa de los vientos con dirección norte, y en la 
zona terrestre se utilizan líneas normales para graficar los cerros –reconociéndose 31 
entre la punta de Playa Ancha y el estero de Viña del Mar.

6. Harrison, Morales y Swain. Op. cit., p. 60.

Con respecto al crecimiento de la ciudad, aún no ha sido ubicada la ladera de los cerros 
y se sigue avanzando en la construcción de viviendas por las quebradas y el borde del 
mar hacia el sector de El Almendral. 
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P 6. Plano interpretativo de 1764 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957. 
(Alberto Cruz C., Escuela de Arquitectura UCV, lámina 6).

El aporte del plano de Juan y Ulloa está en la relativa exactitud con que muestra el 
espacio llano y la ubicación y forma de los cerros que rodean la bahía. Estos accidentes 
geográficos serán fundamentales en el posterior crecimiento de la ciudad. 

Las siguientes quebradas aparecen escritas en la viñeta: Los Ángeles, Juan Gómez, San 
Francisco, San Agustín, Elías y Aguada de los Navíos. 

También es interesante el dibujo de la primera terraza abrasiva después del inicio de los 
cerros, que hasta el siglo XVIII será el límite de crecimiento de la ciudad.

Plano anónimo de Valparaíso de 1790

El siguiente análisis se basa en el Plano del puerto de Valparaíso realizado en 1790 por 
la expedición de las corvetas españolas La Descubierta y La Atrevida7. Abarca desde la 
punta de Valparaíso (roca La Baja) hasta la punta Gruesa antes de llegar al valle de Viña 
del Mar, es decir, comprende la totalidad de la bahía.

7. Harrison, Morales y Swain. Op. cit., p 76.
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P 7. Plano del puerto de Valparaíso realizado en 1790.

Este plano expone cierto rigor para registrar la línea de costa y sus accidentes, además 
de considerar el conjunto de cerros de la bahía. En él nos podemos percatar de la ocu-
pación total del valle de Quintil y de la aparición de las primeras casas en la línea del 
lomo de los cerros. El llano de El Almendral está totalmente ocupado por parcelas y se 
comienza a vislumbrar su ordenamiento con las primeras construcciones en la vera del 
camino que conecta la cuenca del estero Las Zorras con el barrio Puerto. 

8. Thrower. Op. cit., p. 104.

En el centro de la bahía ya no se incluye la rosa de los vientos, pero advierte lo que 
determinó la aparición de paralelos y meridianos en la cartografía: un cruce de ejes 
ortogonales que marcan el norte y un paralelo –aunque en 1700 el mapa isogónico 
del Atlántico realizado por Edmund Halley ya mezclaba la rosa de los vientos con los 
paralelos y meridianos8. 

Otra característica nueva es el uso de medidas de sonda o profundidad de la bahía; 
además de una segmentación primaria en la conformación del suelo de la ciudad: arena, 
conchuela, cascajo, fango, lama y piedra. 
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Plano de John Miers

El plano de John Miers, Harbor and Town of Valparaíso with the town of the Almendral 
(Puerto y pueblo de Valparaíso con el pueblo de El Almendral)9, fue publicado en 
Londres en 1826 y es la sexta imagen a revisar en este capítulo.

En esta carta la profundidad de la bahía se mide en brazas y todavía no aparecen las 
cotas de nivel –que recién van a incluirse a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, los 
cerros que aquí se muestran están demarcados por achures. Además quedan bien di-
ferenciados los dos núcleos urbanos ya construidos: el Puerto y El Almendral; en este 
último se ven claramente delimitadas las manzanas y sus construcciones cerradas que 
tienden a ser cuadrangulares y ortogonales a diferencia de las del Puerto, que adoptan 
formas más bien orgánicas siguiendo la línea de base de los cerros, dando lugar a un 
tipo de figura recurrente: circular y más o menos alargada, ovoide. Estructuras que se 
van trabando entre ellas.

P 8. Plano interpretativo de 1790 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957. 
(Alberto Cruz C, Escuela de Arquitectura UCV, lámina 7).

9. Harrison, Morales y Swain. Op. cit., p. 180.
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P 9. Plano de los pueblos de la bahía, Valparaíso puerto y El Almendral.
Editado en Londres por Baldwin, Cradock and Joy.

P 10. Plano interpretativo de 1835 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957. 
(Alberto Cruz Covarrubias, Escuela de Arquitectura UCV, lámina 8).
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P 11. Plano publicado en el Tomo III del Resumen de la Historia de Chile de Encina y Castedo.

Por ambos lados de la quebrada San Agustín se distinguen casas; las primeras casas 
levantadas en las laderas de los cerros. (Recordemos que en el plano anterior solo se 
identificaban en los lomos de los cerros).

Esta carta geográfica de 1826 nos muestra una línea punteada separada de la costa que 
recorre una profundidad de más o menos 4 brazas, es decir unos 7 m. Esta línea corres-
ponde al proyecto de relleno y extensión de la zona plana de la ciudad. En el cerro Barón 
aparece la batería del Barón y algunas construcciones comienzan a escalar sus laderas.

Plano de los hermanos Jacobsen

El paso siguiente está dado por el Plano de la ciudad y puerto de Valparaíso y del dique 
(Breakwater) proyectado10, impreso en la litografía de los hermanos Jacobsen en Val-
paraíso alrededor de 1850. Aunque los cerros están graficados con achures, entre ellas 
aparecen espacios transversales en blanco, que podrían considerarse líneas isobáricas o 
incipientes cotas cotas de nivel.

10. Encina, Francisco. Resumen de la Historia de Chile. Tomo III. Santiago de Chile: Ed. Zig Zag, 1959, 
lámina 30.
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Se ve que casi todos los cerros están habitados principalmente en su frente más próximo 
al mar. Sobre la explanada superior del cerro Barón, por ejemplo, se reconoce su carac-
terístico plano damero, y se advierte claramente el modo en que las quebradas de los 
cerros al llegar a terreno plano se convierten en calles, por las que discurre un cauce de 
agua. Las laderas de los cerros que empiezan a ser ocupadas refuerzan la línea central de 
su lomo que comienza a acercarse a la cota de los 100 m de altura. El valle original de 
Quintil está completamente ocupado y los cerros que lo rodean –Toro, Artillería, Mesilla, 
Perdices, Cordillera y Arrayán– están habitados casi en la totalidad de su primer frente.

En las colinas se reconocen las calles del lomo del cerro que no alcanzan a llegar al llano 
y, a su vez, la calle que viene del llano y sube por la quebrada avanza por ella sin llegar 
a subir el cerro. Entre estas dos calles está la ladera donde se invierte la dirección de las 
casas que la ocupan, lo que nos lleva a constatar que las casas construidas en la ladera 
comienzan instintivamente a seguir la cota de nivel, así como las del lomo de cerro 
siguen la línea de la pendiente.

P 12. Plano interpretativo de 1850 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso en 1957.
(Alberto Cruz C, Escuela de Arquitectura UCV, lámina 9).

Si observamos la ubicación de las casas en la ladera veremos cómo se desordenan a 
medida que se alejan de la quebrada o del lomo. Sin embargo, este aparente desorden 
está regido por el patrón resultante de la intercalación de casas.
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Si observamos en detalle el plano de los hermanos Jacobsen podemos advertir el modo 
de habitar la ladera del cerro donde las casas tienden a ser rectangulares y a ubicarse 
con su lado mayor enfrentado a la línea de pendiente. Por lo tanto esta ubicación no es 
azarosa y depende, entre otros factores, de la huella que deja el agua al escurrir por las 
laderas. (El análisis de este punto puede verse más adelante en el Capítulo VI, referido 
a las terrazas de solifluxión).

Plano de F.A. Fuentes

El octavo plano que proponemos estudiar es la carta realizada por F.A. Fuentes en 1879 
para el libro Geografía Descriptiva de la República de Chile, de Enrique Espinoza11. 

El avance más significativo de esta carta es la aparición de una franja ganada al mar, 
conformada por dos hileras de manzanas. 

P 13. Plano dibujado por F.A. Fuentes, publicado en Geografía descriptiva 
de la República de Chile, 1879.

11. Harrison, Morales y Swain. Op. cit., p. 202.
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El terreno llano que se ve en la imagen está completamente ocupado por manzanas, y la 
mayoría de las calles que aparecen dibujadas se conservan hasta hoy. La calle Indepen-
dencia se consigna como la última calle continua hacia el pie de cerro, señalando que 
hacia 1879 todavía no se había construido la calle Colón. Por lo tanto, el plan creció 
posteriormente hacia sus dos bordes, tanto hacia el pie de cerro como hacia el borde 
del mar (la tierra y las piedras sacadas de los cerros se usaron como relleno del mar).

Los cauces están claramente dibujados por el centro de las calles, y cuando son menores 
por uno de sus costados. En la avenida Argentina o avenida de Las Delicias aparecen 
ocho puentes que cruzan su cauce. Si observamos minuciosamente el plano nos daremos 
cuenta de que el cauce de avenida Argentina y el cauce de avenida Francia o Jaime –los 
dos más importantes de la ciudad– desaparecen bajo la superficie del terreno ganado al 
mar. De esta observación deducimos que las primeras bóvedas fueron construidas en 
las desembocaduras de los esteros cuando el terreno plano creció.

F 1. Desembocadura del estero Las Zorras en 1864. 
(Imagen 002410 en Imágenes de la Comisión Científica del Pacífico en Chile. Santiago de Chile: 

Ed. Universitaria,  2007. Fotógrafo Rafael Castro y Ordóñez).

La mayoría de los lomos de los cerros han alcanzado la cota de avenida Alemania (100 
m) con su característica traza serpenteante que se introduce cuando pasa por la quebrada 
y se adelanta cuando pasa por el lomo. 
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Talud de relleno

Bóveda

Calle actual

Cauce con relleno sin bóveda

Cauce con relleno con bóveda

Cauce de relleno total de la zona llana
completamente abovedado

E 1. Desembocadura del estero Las Zorras en el sector del actual muelle Barón. 
Esquemas del proceso de relleno en El Almendral.

D 1. Extensión total del camino sobre la cota 100: Camino Cintura en la parte antigua de la ciudad 
y avenida Alemania en la parte nueva.
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La tendencia es que la calle que va por el lomo del cerro se conecte con avenida Alemania 
y que la que va por el fondo de la quebrada no alcanza a llegar a esta avenida.

P 14. Plano interpretativo de 1876 realizado para el Seminario de Historia de Valparaíso, 1957. 
(Alberto Cruz C., Escuela de Arquitectura UCV, lámina 10).

E 2. Sistema de redes camineras en quebradas y lomos de cerro: en las quebradas la calle 
se interrumpe en la cota de Av. Alemania y en el lomo de cerro la calle se proyecta sobre los 100 m 

después de atravesar la avenida.
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Plano de Boloña y Espinoza

La novena carta corresponde al Plano de la ciudad de Valparaíso levantado por Nicanor 
Boloña y Enrique Espinoza en 190212.

En esta imagen la ciudad comienza a superar la cota de los 100 m, aun sobre esta altura 
las casas siguen agrupándose a ambos lados de la quebrada. Cuando el plano fue rea-
lizado los cauces de la zona del puerto (Carampangue, Márquez, San Francisco y San 
Agustín) ya habían sido abovedados en su parte plana y los que desembocaban en el 
llano de El Almendral habían sido abovedados o canalizados por un costado de la calle.

El único cauce al aire libre es el de avenida Argentina que no va a cubrirse hasta el año 
1913.

P 15. Plano de Boloña y Espinoza publicado en Ciudades y Puertos de Chile.

12. Asociación Chilena de Aseguradores contra Incendios. Ciudades i Puertos de Chile. Imprenta, Santiago 
de Chile: Litografía y Encuadernación Barcelona, 1902, lámina 35.

Por tratarse de un plano realizado específicamente para las aseguradoras de incendios, 
es muy exacta la ubicación de una casa con respecto a otra, pues en caso de incendio es 
más importante conocer los límites de las casas que los límites de las parcelas. En este 
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plano, además, se pueden reconocer las ubicaciones esquinadas propias de las laderas, 
como también el ordenamiento de las manzanas o agrupaciones de casas en los cerros 
originales (este tipo de ordenamiento es analizado en el caso del cerro Santo Domingo, 
Capítulo VI). La tendencia a crear manzanas ojivales y trabadas entre sí fue el patrón 
que siguió la ciudad en forma espontánea, tanto en los cerros fundacionales como en 
las actuales tomas de terreno.

E 3. Estructura básica de ordenamiento territorial en la ladera de un cerro. Sobre esta estructura fueron 
construyéndose las casas dejando senderos y huellas de conexión (líneas negras).

Plano del Instituto Geográfico Militar (IGM) de 1925

La carta del Instituto Geográfico Militar realizada en 1925, es la imagen que tomaremos 
como referencia del avance de la ciudad. Catalogada como Valparaíso, Departamento de 
Valparaíso, hoja XLII-181-, comprende desde la quebrada y playa Las Torpederas por el 
oeste, hasta el final de la playa de Las Salinas por el norte.

En este punto histórico la ciudad está completamente conformada hasta la cota de los 
100 m, y sobre avenida Alemania se pueden reconocer muchas construcciones sobre los 
cerros. La avenida aparece trazada en todo su largo y en la carta podemos interpretar 
una diferencia entre el espacio que está sobre ella y el espacio que está bajo ella. Esta 
diferencia corresponde al límite urbano.

Sobre los 100 m de altura las quebradas naturales son dibujadas con dos franjas de 
achurado triangular que siguen la figura de los cauces. Al llegar a la avenida Alemania 
no hay registro de la línea de desarenadores sino que simplemente la línea de achurado 
triangular se transforma en un trazo continuo o en una calle. Sin embargo esta trans-
formación gráfica de la quebrada es común a todos los cauces y es evidente que ellas se 
introducen bajo el plan de la ciudad. (Recordemos que a esta fecha, la totalidad de las 
quebradas que atraviesan la ciudad han sido abovedadas).
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P 16. Plano cartográfico publicado en 1925 por el Instituto Geográfico Militar de Chile. Escala 1:25.000.

El último cauce en ser abovedado fue el estero Las Zorras, convirtiéndose en avenida 
Argentina –que en este plano de 1925 aparece completamente cubierta.

Con respecto al borde costero, este prácticamente ha alcanzado su forma actual (a ex-
cepción del molo de abrigo que fue terminado a mediados del siglo XX).

Las manchas urbanas que tienden a seguir un orden ortogonal se pueden identificar 
claramente: las planicies de los cerros Playa Ancha, Barón, Placeres y Recreo. Además 
de las zonas bajas de El Almendral y la población Vergara de Viña del Mar. Estas zonas 
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contrastan de manera evidente con el ordenamiento de las construcciones de las laderas 
y quebradas de los cerros, que tienden a reconocer y respetar las líneas orográficas del 
lugar donde se ubican.

En la cota de los 300 m aparece una línea punteada nombrada como “Cañería Matriz”, 
que corresponde a la red principal de agua potable que alimentaba la ciudad desde el 
embalse Peñuelas.

Carta geográfica del IGM de 1979

La siguiente imagen resulta de la unión de dos cartas geográficas del Instituto Geográfico 
Militar de Chile a escala 1:25.000 y se titula Valparaíso-Viña del Mar y Valparaíso. Esta 
composición abarca el total de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, y se extiende 
desde la Punta Curaumilla por el sur hasta la población Santa Inés por el norte.

El lenguaje de estas cartas corresponde a la metodología y forma de representación de 
la cartografía moderna, la que se inicia con el desarrollo de la fotografía y los avances 
de la aeronáutica a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

Las líneas de curvas de nivel están dibujadas cada 25 m y se reconocen claramente los 
cursos de agua en color azul, que marcan la línea de fondo de quebrada.

La zona urbana, señalada en color rosa, alcanza los 200 m de altura; y en los cerros que 
están sobre El Almendral se distinguen las primeras puntas de avance urbano sobre los 
lomos, que se diferencian de las puntas de los cerros más extensos de la zona oriente 
–O’Higgins, Barón, Placeres y Esperanza– donde estas son largas y agudas.

En la zona oriente de la ciudad, sobre el cerro Playa Ancha, observamos que comienza 
a ocuparse la “espalda” de los cerros de la bahía. Es decir, la población supera la línea 
superior divisoria de aguas.

En cuanto a la conectividad del puerto, la imagen de la ciudad nos muestra con exac-
titud las vías sobre los lomos de los cerros, proyectándose en la unión del camino La 
Pólvora con el centro urbano.

Esta carta es la primera que cuenta con coordenadas exactas y precisas sobre distancias y 
alturas, razón por la cual la hemos usado como base para realizar modelos de abstracción 
que nos permitan comprender el territorio y el orden de la ciudad.
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Conclusiones 

La planimetría histórica nos demuestra que Valparaíso se pobló primeramente en su 
zona llana –Valle de Quintil y Almendral–, para luego ir ocupando gradualmente los 
pequeños valles de las quebradas hasta donde lo permitiera la pendiente. Posteriormente 
las casas fueron ubicándose en la parte alta de los cerros, loma o cima, y en último lugar 
la ocupación se se llevó a cabo en las laderas de las colinas.

La ocupación del la zona llana tiende a dibujar una cuadrícula ortogonal. Por su parte, 
la ocupación del fondo de quebradas y lomo de cerros sigue un ordenamiento lineal. La 
ocupación de las laderas de los cerros es en apariencia más desordenada, sin embargo 
sigue un patrón u orden geométrico ojival dispuesto en terrazas.





CAPÍTULO VI

Terrazas de solifluxión
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Importancia de las terrazas de solif luxión en el asentamiento urbano

La solifluxión o flujo del suelo es el fenómeno de desplazamiento de una masa de tierra 
que se desliza sobre un basamento estable. Sucede principalmente en terrenos arcillosos e 
inclinados, características con las que cuentan todos los cerros de la bahía de Valparaíso.

Las condiciones que provocan el desplazamiento guardan estrecha relación con el 
aumento del agua en el volumen de tierra, que al modificar su densidad y ubicarse en 
pendiente, tiende a deslizarse hacia abajo. Este cambio en la humedad del terreno se 
produce por empapamiento, ya sea por inundaciones, filtraciones, aumento de la napa 
freática o lluvias persistentes. 

La solifluxión se divide en dos grandes categorías: localizada y generalizada. En los cerros 
de Valparaíso se reconocen distintos grados de reptación o solifluxión del terreno, por 
tanto diremos que en la zona del Secano Costero Húmedo se produce mayoritariamente 
solifluxión generalizada, a diferencia de la zona del Secano Costero Árido donde pre-
valece la solifluxión en su forma localizada.

Dentro de la solifluxión generalizada podemos distinguir la solifluxión laminar, que 
afecta a una capa superficial de terreno; la solifluxión subcutánea o de capas subterráneas 
ubicadas bajo la capa vegetal, que impide el proceso de reptación en la superficie; y la 
solifluxión en terracillas o terrassetes –que encontramos en todas las laderas de pendiente 
media– conformadas de pequeños deslizamientos escalonados que generan peldaños de 
dimensiones moderadas, en el caso de Valparaíso, disimétricas. Estas láminas ascenden-
tes asemejan pequeños senderos escalonados: “...esta solifluxión se ve acentuada por las 
pisadas de los animales mayores, por lo que esos peldaños, cuando aparecen aislados, 
también se llaman pisada de vaca. Frecuentemente las terracillas superiores cabalgan 
sobre las inferiores”1. En todo caso la solifluxión en terracilla es un movimiento de tierra 
lento y prácticamente imperceptible a corto tiempo. Estos movimientos suelen ocurrir 
en terrenos ricos en arcilla y en casi todo tipo de clima, pero se concentran principal-
mente en los climas áridos y semiáridos, donde la ausencia de vegetación prominente 
hace más fácil el deslizamiento.

En general, estos deslizamientos no son homogéneos ya que la franja de terreno no cae 
paralelamente sino que se escurre de manera ondulada.
 

1. Ibáñez, Juan José. Madri+d. “Movimientos de tierra en flujo: solifluxión y reptación (desastres natu-
rales)”. 20 jun. 2008 <www.madridmasd.org/blogspot/universo/2088/06/20/95172>. [Consulta: 4 
may. 2015].
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Estas ondas se producen porque a pesar de la reptación el terreno se comporta como una 
red con nodos que marcan los sucesivos puntos de apoyo entre una franja de reptación 
y la que le sigue más abajo.

E 1. Solifluxión laminar.

Basamento Lámina de tierra móvil

Capa vegetal

E 2. Solifluxión subcutánea.

Basamento

Capa vegetal

F 1. Ojivas en el cerro reforzadas por la pisada de animales.
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La presencia de esta red de nodos de conexión refuerza la idea de que las terrazas son 
controladoras naturales de la erosión y “ayudan a estabilizar la cobertura de los cerros 
mientras no se rompan”2.

La deforestación de los cerros de Valparaíso durante el primer siglo luego de la apari-
ción del puerto, liberó la superficie de las laderas de la red radicular de los matorrales 
mayores, activando el brote o acelerando el proceso de las terrazas de solifluxión. 200 
años después comenzaron a habitarse los primeros cerros de la bahía y durante este 
período se reforzó la red de caminos y senderos que permitieron la comunicación y el 
pastoreo de cabras, ovejas, vacas, y caballares. Este tránsito por las laderas remarcó el 
dibujo de las terrazas conformado por las ojivas propias de las colinas, que además de 
proporcionar un pequeño zócalo plano por el cual subir, constituyó una red de senderos 
que le daban al cerro un ángulo adecuado para remontar la pendiente.

2. Ibáñez. Op., cit.

E 3. Nodos en la red de ojivas que permiten la conexión vertical entre las franjas onduladas horizontales.

Para comprender gráficamente la forma geométrica de la terrassette, presentamos dos 
esquemas de aproximación a este ordenamiento: uno con láminas onduladas horizon-
tales y otro con láminas onduladas verticales. Ambos esquemas generan ojivas entre sus 
láminas, que al estar desfasadas entre sí forman una superficie en declive.
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E 4. Esquema de la red de ojivas en la ladera del Cº Cárcel.

E 5. Las dos fuerzas que interactúan en la solifluxión del terreno: el desplazamiento 
de láminas horizontales que genera curvas a la misma altura (A) 

y el desplazamiento vertical que genera cintas de cimas y ondonadas (B).

A B

La terrassette o terraza de solifluxión combina estas dos formas de laminación del terreno 
dejando una ojiva dispuesta diagonalmente que sigue la pendiente del cerro y dibuja 
pequeñas huellas que las enmarcan. Un tercer esquema muestra cómo se disponen las 
ojivas entre los senderos dibujando una red de conexión con nodos que vinculan las líneas 
onduladas. Es la trama base para el asentamiento humano de los cerros de Valparaíso.
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Solo las laderas poco pronunciadas han permitido hasta hoy el asentamiento huma-
no. Cuando la pendiente es mayor –como en los morros o cabezas de cerro– se hace 
imposible ocupar la huella de las terrazas y se descarta como lugar de construcción. 
En general, todo el resto de los cerros ha sido habitado según los patrones de esta red 
semioculta del territorio. 

E 6. La interacción de fuerzas en la figura anterior crea una distribución de ojivas dispuestas diagonalmente 
en las cuales los senderos se curvan horizontal y verticalmente.

Sin embargo esta trama no es absolutamente homogénea en su división ya que su uni-
formidad depende de la cantidad de ojivas que se trazan; y la cantidad de ojivas tiene 
relación con el número de personas que se agrupan para constituir una manzana. Es 
decir, las familias más numerosas construirán y ocuparán ojivas mayores.

E 7. El tamaño de las ojivas no es homogéneo. Varía entre las que superan los 10 m 
y las que miden solo algunos centímetros, conservando siempre los mismos ángulos.
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A pesar de lo anterior el patrón fractal es invariable: la ojiva siempre está constituida 
por ángulos que se acercan a los 30º, medida ideal para remontar el cerro.

Otra singularidad de las ojivas de terrassetts es la buena disposición que tienen para en-
frentar el problema del agua que se desliza por el suelo. La red en ángulo de 30º sobre 
una ladera que a su vez tiene entre 60º y 30º, hace que el agua lluvia se escurra a una 
velocidad absolutamente controlable. Es por ello que las casas y los muros exteriores de 
la manzanas soportan relativamente bien los embates de las lluvias. Esta disposición y 
ángulo no han variado desde que las calles eran de tierra, y al adoquinarse o pavimentarse 
alrededor de 1950, si bien se eliminó la absorción del terreno, las canaletas o acequias 
en el borde o centro de las callejuelas mantuvieron los ángulos para recibir, detener y 
hacer bajar el agua sin demasiados problemas.

En Valparaíso las inundaciones se producen en la zona llana de El Almendral y en la 
parte baja de las quebradas, pero nunca en los cerros. El sistema de avenamiento para 
drenar el agua de la pendiente por entre el laberinto de casas es mucho más eficiente 
que el de las bóvedas del terreno llano, las que durante un temporal fuerte colapsan 
levantando las tapas de los alcantarillados y anegando las calles con mayor pendiente. 

D 1. Croquis de fotografía tomada desde el Cº Artillería por la Comisión Científica del Pacífico en 1860, 
que muestra claramente las zonas de los primeros asentamientos en la ciudad.
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El avenamiento basado en las terrazas de solifluxión se origina a partir del dibujo que 
traza el agua al bajar por un cerro, por lo tanto es un diseño completamente natural 
y vinculado al terreno. Podríamos decir que se acerca al concepto de “ciudad líquida” 
del cual nos hablan los arquitectos Arenas y Basabe, quienes describen esta idea urbana 
siguiendo el comportamiento del agua: “...proceso que se adapta continuamente a un 
contenido social, los ensanches en cuadrícula son estructuras rígidas a los que se tienen 
que adaptar los habitantes”3. En Valparaíso la ciudad se adapta a este “contenido social” 
y sus habitantes se ciñen a un patrón territorial para ordenarse. 

Las terrazas entregan un sistema de patrones que fueron aplicados en el modo de habitar 
la pendiente. Primero al definir una red comunicacional en el cerro desde el tránsito 
peatonal y luego al ocupar la ladera levantando construcciones entre la red de senderos.

Sin duda los únicos que pueden comprender este sistema o lenguaje son los propios 
habitantes y usuarios del cerro: “...únicamente la propia gente que forma parte de una 
comunidad es capaz de dirigir un proceso de crecimiento orgánico”4. 

El patrón de crecimiento que modeló la ciudad basado en las ojivas de terrazas de so-
lifluxión, le permitió al habitante reconocer los lugares seguros de la colina para evitar 
la erosión y el flujo de agua en el invierno. Además, esta norma pudo aplicarse sobre 
la experiencia natural de los individuos que ocupaban la zona, y con el tiempo el siste-
ma se fue replicando y modificando hasta volverse cada vez más funcional y eficiente. 
Nuevamente Alexander nos ilumina ante esta ley: “...cada patrón describe un problema 
que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la 
solución a ese problema, de tal manera que esa solución puede ser usada un millón de 
veces sin hacerlo siquiera dos veces de la misma forma”5.

Orden urbano en el cerro Santo Domingo

El cerro Santo Domingo es uno de los siete cerros que rodean el valle fundacional de 
Quintil, junto a los cerros Cordillera, Toro, Perdices, Carretas, Arrayán y Artillería.

Estudiaremos el caso de este cerro pues consultando la planimetría de la ciudad cons-
tatamos que fue una de las primeras colinas que comenzó a habitarse por las laderas. 
Esta ocupación temprana se debió sin duda a que este cerro es el primero del valle que 

3. Arenas, Enrique y Luis Basabe. Proyecto de intervención de Santa Engracia. Ayuntamiento de Ba-
dajoz, 2009, lámina 2.

4. Alexander, Christopher. Un lenguaje de patrones. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1980, p. 103.
5. Idem.
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no llega directamente al mar, por estar protegido tras las colinas que limitan la bahía 
fundacional (desde el cerro Cordillera hasta el cerro Arrayán). Por lo tanto su ubicación 
fue la más propicia para ser ocupada dentro de la cadena de los cinco cerros que llegaban 
al terreno llano. De todos modos no fue necesario que pasara mucho tiempo para que 
se imitara la experiencia en los cerros contiguos. 

Al final del siglo XVIII la planimetría histórica nos advierte que aún no se ocupaban 
las laderas de los cerros, pero a principios del siglo siguiente ya se distingue un grupo 
inicial de casas. En el cerro Cordillera aparece el castillo Blanco o castillo de San José, y 
en las laderas y cimas de los seis cerros que enfrentan el cerro del Castillo se distinguen 
los primeros intentos de ocupación quebrada arriba. Estos seis cerros que enfrentan el 
Cordillera son relativamente pequeños, de anchos que promedian los 100 m y largos 
que no superan los 600 m. 

E 8. Esquema de las manzanas basadas en planimetría actual de los siete cerros que rodean el valle original.

Los cerros Cordillera y Artillería fueron transformados en peñones defensivos que alojaban 
en sus morros castillos o baterías militares instaladas allí antes de que fueran habitadas 
sus laderas. Los cinco cerros restantes –de los siete fundacionales– favorecieron el poste-
rior asentamiento una vez que el terreno se ocupó completamente. Estas colinas fueron 
habitadas en su base y luego las casas comenzaron a avanzar por la quebrada dando pie a 
un lento y gradual ascenso por sus laderas. En los cerros mayores –que son los que pre-
dominan en la ciudad– la ocupación urbana partió desde la base, siguió por la quebrada 
y ocupó la línea de cumbre, postergando el uso de laderas como zonas de residencia.
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En los cinco cerros nombrados, el paulatino ascenso de las casas siguió patrones espon-
táneos y sin regulación urbana, por lo tanto la construcción en las laderas de las colinas 
fue una iniciativa completamente particular, realizada paso a paso y en la que primero se 
trazaron las huellas de recorridos peatonales y en animales de carga, para luego construir 
las casas entre los espacios que estas huellas dejaban. Por lo tanto las huellas y senderos 
constituyeron el ordenamiento espacial y urbano de los cerros. Si analizamos el origen 
de estos recorridos encontraremos la raíz del dibujo intrincado de las colinas habitadas.

Las variaciones que ha experimentado el trazado del cerro desde que comenzó a ser 
habitado hasta alcanzar su completitud, no han sido sustanciales. Se han conservado 
los recorridos básicos en sus calles y escaleras. Esta aseveración es posible después de 
revisar los planos hechos desde el año 1800 en adelante, por lo que el caso particular del 
cerro Santo Domingo corresponde a un levantamiento relativamente actual realizado 
por Ángela Schweitzer para el libro Estudio del cerro Santo Domingo de Valparaíso6, que 
hemos cotejado con fotografías aéreas actuales de la ciudad y con observaciones de campo.

En las imágenes que se presentan a continuación, la figura (A) corresponde a la ubi-
cación de cada casa en el plano general de Schweitzer y la (B) a un plano redibujado 
sobre el original dejando solo las líneas importantes de las manzanas, eliminando las 
esquinas y rincones demasiado pronunciados y angulosos. De esta manera pondremos 
atención a los recorridos y no a las construcciones. Este proceso de abstracción –figura 

D 2. Comisión Científica del Pacífico de 1860. Croquis de fotografía tomada desde 
la plaza Victoria en la que se reconoce el trazado natural de las huellas en la ladera de los cerros 

y la ocupación de sus parcelas.

6. Schweitzer, Ángela, Raquel Vidal, Eugenio Gutiérrez y Carmen Luz Burr. Estudio del cerro Santo 
Domingo de Valparaíso. Valparaíso: Servicio Nacional de Turismo Región de Valparaíso, 1982, p. 25.
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(C)– arroja una singular manera de habitar el cerro a la que hemos llamado ojiva. Los 
elementos que conforman la superficie del cerro Santo Domingo y que también se 
pueden encontrar en el resto de los cerros de Valparaíso, son los siguientes: concavidad, 
convexidad, quebrada y quilla7. 

P 1. Abstracción del Cº Santo Domingo desde el plano de manzanas actuales (A) 
hasta la esquematización ojival (C).

A

B

C

7. Schweitzer, Vidal, Gutiérrez y Burr. Op. cit., p. 24.
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La concavidad es una superficie conoidal habitada en su interior, que generalmente se 
da en el fondo de quebrada y corresponde al lugar donde nace un curso de agua. En el 
cerro Santo Domingo la encontramos al fondo de la quebrada Cajilla y al fondo de la 
quebrada Márquez. (Esquema A).

La convexidad es como la figura anterior, una superficie conoidal, pero habitada por su 
parte exterior. Corresponde, en general, a la mayor superficie del cerro. En el caso del 
cerro Santo Domingo –que incluye al cerro Carretas– la encontramos en la mayoría de 
sus laderas. (Esquema B).

Bajo el concepto de quebrada apuntamos principalmente a las de Cajilla y Márquez. 
La figura de la quebrada está compuesta por sus laderas adyacentes y su fondo. Cuando 
es habitada, las casas se ubican a ambos lados del curso de agua y desde esos márgenes 
van subiendo gradualmente la pendiente. (Esquema C). 

La quilla corresponde al morro o punta de la colina –de alguna manera es la exagera-
ción de la convexidad–; el cerro adquiere dirección cuando cuenta con una quilla. En 
el caso del cerro Santo Domingo la encontramos en la subida de las Carretas o actual 
calle Francisco Echaurren. (Esquema D).

A B C D

Como hemos dicho anteriormente, el proceso de ocupación de los cerros se dio en el 
siguiente orden: terreno plano, quebrada, cima y ladera. Si consideramos que el terreno 
plano, la quebrada y el lomo de cerro se ordenan de manera más o menos homogénea 
(pues son zonas que tienden a organizarse como parcelas ortogonales y alineadas), la 
ladera representa un caso peculiar dentro del cerro, porque comienza a desestructurar 
la ortogonalidad y su disposición se rige por otras variables.

E 9. Esquema morfológico de los cerros.



LA INFLUENCIA DEL AGUA EN EL ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO184

A este orden descrito podríamos sumarle la zona de fondo de la quebrada, que junto 
a las laderas son los espacios que mejor recogen el avance vernáculo de la ciudad. En 
el caso del cerro Santo Domingo –por tratarse de un cerro menor– la ladera ocupa la 
totalidad de su estructura y las quebradas de Márquez y Cajilla con sus fondos respec-
tivos establecen sus límites.

E 10. Las casas se van ubicando naturalmente al centro de la ojiva haciendo que las líneas ortogonales 
de las construcciones queden descalzadas unas con otras.

El cerro Santo Domingo no es largo como los de la zona este de la ciudad, tiene una 
dimensión más bien reducida y probablemente su ocupación se realizó gradualmente 
ascendiendo desde la parte plana hacia la cima Esta es una de las razones fundamentales 
por la cual no cuenta con una calle en el lomo –característica de los cerros largos.

El dibujo de la traza urbana en la ladera del cerro se reconoce por sus manzanas entre-
cruzadas y sus callejuelas que tienden a subir en diagonal, desembocando unas en otras 
como bocacalles que articulan la forma de una “Y”. Las manzanas son más bien ovaladas 
y largas en el sentido de la cota del cerro. Estos óvalos ojivales varían en tamaño pero 
suelen conservar su forma. 

Los senderos que discurren por entre estas figuras son generalmente peatonales y el 
barrio “...se caracteriza por un sistema de calles-patio y pequeñas plazoletas unidas por 
tramas irregulares, lleno de rincones que las identifican”8.

8. Schweitzer, Vidal, Gutiérrez y Burr. Op. cit., p. 52.
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E 11. Una vez que las ojivas son ocupadas completamente por construcciones, 
el espacio que queda entre ellas se transforma en calles y callejuelas que se encuentran unas con otras 

en la forma de una “Y”.

Por lo tanto, podemos decir que los senderos trazados por animales de carga y personas 
fueron el origen de las calzadas, las que se apoyan en pequeñas terrazas creadas por el 
deslizamiento del agua lluvia en la ladera depredada (terrazas de solifluxión). 

En el lugar donde se conecta una ojiva con otra se produce el ensanchamiento natural 
del sendero, porque este punto corresponde al cruce de ambas huellas. Este ensancha-
miento o cruce con el uso y el paso del tiempo se fue reforzando hasta convertirse en 
patios o plazoletas. Actualmente, en la trama de calles del cerro se puede reconocer 
claramente que las plazoletas o ensanchamientos se ubican precisamente en estas lle-
gadas o desembocaduras de los callejones. Son los patios que las casas no tienen en su 
interior, los lugares donde se desarrolla el vinculo entre los habitantes del cerro. Así, el 
paisaje desempeña una función social y el ambiente actúa como organizador espacial 
de las actividades propias de un barrio y, más aún, estos lugares son esenciales para el 
desarrollo del concepto de pertenencia del vecino al vecindario9.

En el citado estudio del cerro Santo Domingo se reconocen tres lugares claramente 
identificados: “un sistema tubular en la cima; otro de lugares interceptados, entre la pen-
diente derecha y un tercero de lugares islas unidos por tramos, en la cuenca interior”10. 

9. “El medio ambiente con sus denominaciones, familiar para todos, proporciona material para recuerdo 
y símbolos comunes que ligan el grupo y le permiten comunicarse entre sus miembros. El paisaje 
actúa como un basto sistema mnemotécnico para la retención de la historia y los ideales colectivos”. 
En Linch, Kevin. La imagen de la ciudad. Buenos Aires: Ed. Infinito, 1960, p. 149.

10. Schweitzer, Vidal, Gutiérrez y Burr. Op. cit., p. 18.
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Todos ellos coinciden en un mismo aspecto, en que las esquinas de las manzanas no 
calzan. Y este desfase –insistimos– debe tener su origen en el ordenamiento natural de 
las terrassettes reforzadas con el apoyo del hombre y el animal que las recorrió.

E 12. Esquema del sistema tubular del cerro.

E 13. Sistema de intercepciones y sistema de patios-isla.

La trama anterior, hoy se puede encontrar en los cerros que permanecen con sus laderas 
deshabitadas. De la ladera occidental del cerro Cárcel hemos dibujado –a partir de un 
registro fotográfico– las ojivas formadas por la solifluxión, claramente reconocibles tras 
un incendio forestal que afectó al sector. 

En el mismo cerro, pero en la zona donde comienza la ciudad, registramos una parcela 
en la pendiente con una construcción sumamente precaria. La imagen nos muestra 
cómo se va reforzando artificialmente la figura de la ojiva a partir de la sobreutilización 
de los senderos o cavando directamente el lugar donde se instaló la casa. 
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A diferencia de lo que establece una trama unificada –como el recorrido que sigue la 
cota del cerro (avenida Alemania)–, lo que hace la figura ojival es crear una red que no 
respeta las cotas sino que se traza a partir de diagonales en 30º, que suben gradualmente 
la pendiente de la colina. La pendiente puede variar dependiendo de la gradiente de 
la colina, pero el ángulo de 30º se mantiene mutando solo la división cada vez más 
pequeña de la ojiva en la medida que la subida se hace más difícil. En este mismo sen-
tido podemos entender la tradicional escalera cavada en la tierra como el extremo de 
la fragmentación ojival, en la que el pie se apoya en el lugar donde se encuentran las 
ojivas (en escala mayor este lugar es donde se ubican plazoletas y patios).

Durante el invierno esta forma natural de subdivisión del terreno tiene la ventaja de que 
los torrentes que se deslizan por el cerro no pasan a llevar las construcciones, que se han 
ubicado precisamente respetando estos cursos. Podemos decir que la ojiva corresponde 
a un control natural de la erosión del terreno, donde el paso siguiente en el proceso 
erosivo de la tierra es la grieta. Un cerro tramado de ojivas no suele alcanzar ese estado. 

E 14. Las ojivas de dimensiones decimétricas pueden alojar muchas casas habitacionales dentro de su parcela, 
acomodándose ortogonalmente dentro de la figura ojival.

E 15. Todo conjunto de ojivas inscribe una escalera virtual. 
La autoconstrucción en Valparaíso permite que las personas reconozcan y construyan escaleras, cavándolas o 

haciéndolas aparecer por el uso continuo de los senderos.
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Aunque el cerro Santo Domingo en la actualidad está completamente pavimentado con 
un índice de absorción del terreno casi nulo, el sistema de evacuación de aguas sobre la 
pendiente funciona a la perfección, y en época de lluvia hace de sus callejuelas pequeños 
canales que bajan a velocidad media respetando las fachadas de las casas, que nunca se 
encuentran con el agua de frente sino siempre en ángulo. Esta disposición detiene la 
velocidad del agua permitiéndole bajar escalonadamente, por lo tanto, el cerro no tiene 
callejones ni espacios estancos. 

Así como nos hemos referido a la escalera cavada compuesta de ojivas menores, existe 
otro elemento tradicional derivado del ordenamiento de ojivas y que también es carac-
terístico de la arquitectura urbana de Valparaíso. Se trata de una casa-esquina en ángulo 
agudo con una fachada más arriba que la otra que se juntan en un elemento en punta 
llamado crucero, pieza que le da el nombre a toda la casa: casa crucero. En general una 
ojiva cuenta con dos casas crucero, una en cada extremo. 

Hay varias modalidades en que estas construcciones alcanzan la terminación de crucero, 
la más común es cuando la casa no llega al extremo, generalmente en forma de ochava: 
muro que corta y vincula las dos fachadas. (Esquema 17 A)

Otro modo bastante usual es que las fachadas lleguen efectivamente al crucero, pero 
rematando en una escalera que fragmenta la superficie helicoidal para dar paso a la 
calle. (Esquema 17 B)

E 16. Volumen de la casa crucero ubicada en el extremo de la ojiva.

A B

E 17. Casos más frecuentes de remate de una casa en el extremo de la ojiva.
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Sin duda estos edificios y sus derivaciones son los que generan los espacios más in-
teresantes de la ciudad, pues a través de ellos se puede reconocer y comprender su 
ordenamiento general. Estos elementos se vuelven “unidades discretas”11 capaces de 
mostrarnos la ubicación de cada ojiva y determinar el ángulo de subida y de bajada, que 
no es más que el modo de recorrer la pendiente zigzagueando. El quiebre logra, con el 
tiempo, pasar a ser un sitio reconocible e identificable. Es un nodo –como lo define el 
urbanista Kevin Linch–, es decir, un punto estratégico de la ciudad, desde donde parte 
o hasta donde llega un recorrido, un punto de descanso. Estos lugares pueden ser sitios 
originales de ruptura de carga o el paso de un lugar a otro, o bien, una convergencia de 
sendas. De hecho –aclara Linch–, estos puntos nodales van habitualmente asociados 
al concepto de senda12.

Así como puede reconocerse un orden general desde la imagen de la casa crucero para 
entender la ciudad en su totalidad, también en el interior de estas casas peculiares se 
pueden encontrar objetos y terminaciones que reflejan el exterior de la construcción, 
como por ejemplo pasamanos, peldaños triangulares de escaleras helicoidales, rincones 
de vinculación entre un espacio y otro ocupados por muebles a medida, etc. A estos 
objetos y lugares también les podemos asignar valores que van mas allá de su mera fun-
cionalidad, ya que con el uso y el tiempo se transforman en nodos dentro de la casa, 
dándole características únicas y reconocibles por sus habitantes.

Terrazas abrasivas

Otro factor geográfico causado por la acción del agua en el proceso de crecimiento de 
la ciudad son las terrazas abrasivas o terrazas de formación marina, resultantes de las 
diferentes cotas de ocupación del océano en distintas edades de formación geológica. 
Se pueden reconocer claramente cuatro tipos de terrazas, aunque su número estimado 
bordee los diez.

La primera de estas terrazas que corren paralelas a la costa, es la que se inicia en la línea 
del actual borde costero y sube hasta la cota de 5 m en la línea del pie de cerro. En ella 

11. Según el poeta Godofredo Iommi M., las unidades discretas son los elementos irreductibles con 
que toda lengua se constituye como tal. Este concepto se ha usado indistintamente por arquitectos 
y diseñadores de nuestra Escuela para pensar sus respectivos oficios. Para el caso de este estudio re-
conocemos en las casas crucero la unidad discreta de la trama urbana de Valparaíso, por distinguirse 
en ellas un vestigio de la ojiva en el cerro.

12. Linch. Op. cit., p. 48.
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se asienta la parte llana de la ciudad y, además, fue la primera zona de la bahía en ser 
ocupada por el ser humano.

La segunda terraza reconocible es la que va desde los 45 a los 100 m de altura. En ella 
se ubica el primer asentamiento del lomo de cerro y se caracteriza porque en su límite 
bajo es común encontrar miradores y casetas de llegada de ascensores funiculares. Y en 
su cota más alta, es decir a 100 m de altura, se ubica la avenida Alemania que recorre 
esta cota a lo largo de la bahía.

En la tercera terraza se ubica la parte de la ciudad que crece sobre avenida Alemania y 
que comenzó su desarrollo principalmente a inicios del siglo XX. Comprende desde 
los 200 a los 250 m.

La cuarta terraza corresponde a la ciudad informal, es decir que no cuenta con un 
sistema común y estable de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. Una de las 
razones por la que esta terraza se convirtió en el límite de la ciudad durante la segunda 
mitad del siglo XX, se debe a que la cañería matriz de agua potable de la ciudad corre 
a una altura de 300 m. Actualmente esta terraza que va desde los 300 m hasta los 320 
m aproximadamente, recibe la ciudad informal convertida en cordón urbano de auto-
construcción y tomas ilegales de terreno.

Borde de mar

Pie de cerro
Inicio de ascensores

Segunda terraza abrasiva 
Llegada de ascensores

Avenida Alemania

Cañería matriz de agua potable
Límite formal de la ciudad

Límite informal de la ciudad

G 1. Terrazas abrasivas de Valparaíso y los límites urbanos que determinan.
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Conclusiones 

La conformación morfológica de los cerros de Valparaíso, su composición material y 
el clima donde se ubican, han permitido la formación de terrazas de solifluxión en las 
laderas de las colinas. Estas terrazas o terrassettes tienen una dimensión y forma que han 
sido respetadas por los habitantes al momento de construir calles, senderos y casas. Por lo 
tanto en la trama urbana actual se pueden reconocer las antiguas terrazas de solifluxión 
del terreno donde se ubicaron inicialmente.

Como la formación de las terrazas obedece a un control natural de la erosión en los 
cerros, el hecho de que la ciudad se haya ubicado sobre esta trama ha sido fundamental 
para que las casas y edificios se sostengan sin problemas en la gradiente empinada de las 
colinas, además de resistir muy bien el embate del agua deslizándose por la pendiente 
en la época de lluvias.





CAPÍTULO VII

Alcances metodológicos
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Para una mejor comprensión del territorio hemos desarrollado tres sistemas de represen-
tación del lugar: el dibujo (dos dimensiones), la maqueta y el modelo (tres dimensiones). 
Todos ellos son modos de representar el territorio y se han usado como herramientas 
para desentrañar características que a simple vista no se muestran.

El dibujo como herramienta de abstracción

Los planos de la zona de estudio se dibujaron desde la cartografía preexistente de la 
ciudad y el territorio que la rodea, considerando para este propósito tanto los planos 
actuales como los antiguos. Los actuales, gracias al desarrollo de la técnica (GPS, son-
das de profundidad, altura a partir de barómetro, etc.), aportan un sistema fidedigno 
de recolección de datos sobre los diferentes valores estudiados, en un lenguaje de fácil 
comprensión y de uso global.

A su vez, los planos antiguos muestran un modo de entender y representar el territorio 
distinto al actual. En ellos vemos cómo el dibujo tiende a idealizar el motivo represen-
tado destacando lo relevante con un cambio de escala dentro de la misma imagen –algo 
inconcebible en la cartografía de hoy. Notaremos que el foco de interés se va desplazando 
según la época que se considere; y si en un momento de la historia el centro estuvo 
puesto en las casas o ciudades, hoy se hace hincapié principalmente en el territorio.

Dado lo anterior, surge la posibilidad de modificar la manera actual de mirar la plani-
metría aplicando el “modo antiguo” a la cartografía reciente, variando sus coordenadas 
convencionales. Para esto conservamos la información de los valores útiles y prescindi-
mos de los valores menos relevantes. De esta manera se puede realizar una abstracción 
en la que aparecen elementos que hasta ahora no eran evidentes: el orden fractal de las 
hoyas hidrográficas o sistemas de aguas. 

En un plano moderno todas las capas aparecen simultáneamente (cotas, caminos, 
ciudades, etc.), en cambio en el “modo antiguo” de hacer cartografía se otorgaba valor 
puntualmente a lo que interesaba destacar. Un ejemplo de ello en este estudio es el di-
bujo y diferenciación de las cuencas de los cursos de agua en un territorio, para lo cual 
se establecieron los siguientes pasos: 

1. Digitalización de planos geográficos en los que aparecen todos los cursos de agua 
(de intermitentes a continuos).

2. Dibujo a mano de todos los cursos de agua en papel traslúcido igualando las líneas 
que en el plano original aparecen trazadas con distintos espesores: la carta geográfica 
distingue cursos intermitentes, medianos, grandes y ríos mayores. Nosotros esta-
blecemos una sola línea pues lo que nos interesa es el área de acción del agua en el 



LA INFLUENCIA DEL AGUA EN EL ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO196

territorio. Reconocemos un proceso de abstracción en el dibujo que es necesario para 
hacer transmisible la información que constituye un objeto, en este caso el objeto 
geográfico1.

 
3. Cada dibujo hecho a mano de los cursos de agua se redibuja vectorialmente, se 

parametriza, permitiendo modificar los valores del dibujo. Esto permite, por ejem-
plo, volver a los parámetros originales, es decir, reconocer los cursos intermitentes, 
medianos y mayores. Además, admite la posibilidad de modificar coordenadas como 
el color, la densidad, la proporción, etc.

4.  A través de la asignación de nuevos valores nos percatamos de patrones que no co-
rresponden a los destacados en las cartografías originales, por ejemplo, en el caso de 
las hoyas hidrográficas, el dibujo de su totalidad en diferentes tonos revela un patrón 
fractal que ordena el territorio.

5. Establecemos una ley para el caso estudiado (hoyas) que pueda aplicarse posterior-
mente en otros ejemplos siguiendo el mismo método para ser cotejados estableciendo 
similitudes y diferencias, completando el patrón de ordenamiento. En el caso de las 
hoyas, el patrón es una progresión fractal triangular. 

1. Cruz P., Fabio. Construcción Formal. Valparaíso: Ed. Universitarias de Valparaíso, 2003, p 11.

D 1. Principales hoyas de Valparaíso difrenciadas por color.
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Los cinco pasos descritos se aplicaron en el estudio de las aguas de Valparaíso desde las 
cuencas de los ríos hasta el orden de las colinas de la ciudad y el trazado de sus calles. 

Maqueta y modelo

Los talleres de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV) reconocen como modo de estudio una progresión en el diseño 
de un objeto que distingue cuatro momentos: dibujo, maqueta, modelo y prototipo. 
Para el caso de esta tesis sobre Valparaíso utilizaremos los tres primeros pasos.

Una maqueta se podría definir como un cuerpo (tres dimensiones) que recoge y presenta 
los datos y variables previamente fijados en el dibujo (dos dimensiones), sumándole 
un valor a la cartografía: acercar al observador al espacio real, en forma, luminosidad 
y proporción. A diferencia de una representación virtual que debe ser vista en la pan-
talla de un ordenador o de cualquier superficie que cuente con un “atrás”, la maqueta, 
podríamos decir, es “sin atrás”, advirtiéndose desde innumerables ángulos, como si el 
observador habitara el espacio propuesto por ella. Sin embargo, esta invención adolece 
de espesor y funcionamiento. Se trata más bien de la lectura de la luz, las proporciones 
y las relaciones en un espacio neutro. 

D 2. Dibujo parametrizado de las hoyas de las quebradas de Valparaíso.
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Un ejemplo significativo para nuestro caso de estudio fue determinar la cantidad de 
cerros en Valparaíso, proceso que se inició con la construcción de una maqueta del 
territorio levantando un plano de la bahía compuesto por láminas que representan 
cotas cada 25 m.

El área rectangular determinada para mostrar la ciudad resulta de una pregunta taxativa 
que intenta reconocer la zona influenciada por la orografía, como también definir la 
escala necesaria para exponer los detalles importantes. 

Antes de determinar la escala, decidimos que la cuenca de Las Zorras o la hoya del es-
tero que pertenece a la ciudad debía aparecer completa; incluyendo así, con claridad la 
línea de las más altas cumbres del área de esa hoya dejando fuera las cuencas contiguas. 
Por lo tanto, incorporamos los triángulos interfluviales y las cuencas de los dos esteros 
mayores que circunscriben al estero Las Zorras, es decir, el estero de Viña del Mar hacia 
el norte y el estero de Placilla hacia el sur.

La decisión de incluir las cuencas adyacentes al estero Las Zorras fue absolutamente 
necesaria para entender el avance de la ciudad hacia el territorio que la rodea para la 
obtención de agua.

D 3. Cuencas de intervención directa adyacentes a la ciudad de Valparaíso.

Se abarca una zona rectangular de 35 x 20 km que inscribe a la ciudad de Valparaíso 
en su totalidad, además de incorporar las hoyas de origen de las aguas desviadas desde 
las cuencas vecinas hasta su propia cuenca. 
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El borde del mar comprende la bahía de Valparaíso con la rada original y va desde la 
desembocadura del estero Placilla hasta la desembocadura del estero Viña del Mar, 
quedando fuera la punta de Concón por pertenecer a otro sistema territorial de agua.

F 1. Maqueta realizada a partir de los lomos de cerro de la ciudad.

D 4. Dibujo de las quebradas lineales.
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La determinación de la escala de la maqueta se hizo a partir de la unidad geográfica 
mínima reconocible con injerencia directa en el orden de la ciudad: el cerro. Como es 
fundamental reconocer este elemento, le asignamos 1 cm de ancho a los cerros meno-
res cuya presencia es significativa. Esta medida nos arroja una escala de 1:15.000 y la 
maqueta queda determinada por un rectángulo de 1 x 1,7 m. 

D 5. Líneas de lomos de cerro que se desprenden de la línea de cima general.

D 6. Enfrentamiento de líneas de lomos de cerro (naranjo) y líneas de fondos de quebrada (azul).
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Las cotas de altura fueron modificadas a razón de 1:2 para exagerar los cerros y acercar 
el modelo3 a la realidad perceptiva. 

Lo anterior requiere de una explicación fundamentada en el cambio de escala de lo 
representado y de cómo ciertas características de la escala real no conservan el mismo 
comportamiento al modificar sus proporciones. Entonces es necesario hacer ciertos 
ajustes sobre estas variables como la luz, la percepción de profundidad, los materiales y 
su resistencia, etc. En este punto son indispensables las observaciones de campo: estudios 
y mediciones de luz a través de croquis hechos en el lugar, o bien ensayos y pruebas 
de resistencia de diferentes materiales en distintas dimensiones, etc. Lo anterior queda 
avalado por Juan Baixas:

“...nada nos garantiza que un modelo a escala reducida mantenga su resistencia al 
ser llevado a escala real. En física este fenómeno se conoce como el principio de la 
no similitud y podemos graficarlo con una observación en la naturaleza: existen 
arañas grandes como una laucha (ratón pequeño) y pequeñas como hormigas. Las 
pequeñas se cuelgan de hilos y tejen redes aéreas y las grandes no (…) esto se debe 
a que, aunque los hilos generados por la araña crecieran en la misma proporción de 
la araña no lograrían resistir el aumento del peso”4.

3. Por modelo se entiende una maqueta a la que se le agregan coordenadas modificadas (aparte de la 
escala) estableciendo una información parametrizada. En el caso de un objeto, el modelo debe tener 
coordenadas básicas de funcionamiento.

4. Baixas, Juan. Forma resistente. Santiago de Chile: Ed. ARQ, 2005, p.13.

Cº Chaparro

Cº San Francisco

Cº Toro

Cº Perdices

Cº Santo Domingo
Cº Carretas

Cº Arrayán

Cº Artillería

Cº Cordillera

D 7. Cerros aledaños a la quebrada de San Francisco.
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Para traer a presencia el territorio bajo un punto de vista específico es necesario reforzar las 
variables atingentes al estudio que se lleva a cabo, lo que conlleva dos tareas ineludibles: 
abstraer para tener los elementos por separado y modificar sus parámetros. Al cambiar 
las propiedades de los elementos cambia también la intensidad de su visualización.

En el caso específico de la maqueta de Valparaíso, una primera etapa de abstracción se 
cumple al seleccionar solo las cotas separadas cada 25 m y eliminar las infinitas cotas 
restantes; y, también, al determinar una escala que establece una proporción entre la 
realidad y la maqueta (1:15000). 

F 2. Ovejas trazando la pendiente.

F 3. Maqueta de ojivas.
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El segundo proceso de abstracción responde a la necesidad de diferenciar los lomos 
de cerro y fondos de quebrada. Este paso basado en el dibujo de todos los cortes de 
elevaciones y fondos de quebrada define la evolución de maqueta a modelo. Al ubicar 
los perfiles en la dirección general de las líneas de cerro, más o menos perpendicular a 
la columna vertebral de la bahía, se genera la volumetría del espacio geográfico. 

Lo anterior singulariza y esquematiza el cerro como unidad y sus límites quedan ex-
presados en los lomos y fondos de quebrada. En este dibujo es posible encontrar una 
semejanza entre la distribución de las quebradas y la de los lomos de cerro y cómo ambas 
redes se complementan. Si lo aproximamos a una forma conocida es como si los dedos 
de dos manos se cruzaran dejándose caer unos en los intersticios de los otros, como si 
los dedos de una mano fueran las quebradas y los de la otra los cerros.

Este modelo de representación del territorio nos permite, entre otras cosas, determinar 
la cantidad de cerros que componen la ciudad y entender por qué muchas veces no 
coincide el número de cerros geográficos con la cantidad de cerros urbanos (los cerros 
urbanos son reconocidos como unidad por los vecinos). Así, podemos comparar dos 
estructuras geográficamente iguales pero reconocidas de distinta manera: el cerro Cor-
dillera y el cerro Playa Ancha. En ambos casos se trata de un gran cerro con al menos 
cinco lomas menores adosadas a él. En el primer caso, todo el conjunto, sin distinciones, 
adopta el nombre de Cordillera. Probablemente porque este cerro se empezó a poblar 

E 1. Área de cerros de la bahía.
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desde su parte alta con la construcción del castillo San José, hecho que determinó un 
solo nombre para las colinas vinculados a esa cima. Contrariamente, en el caso de Playa 
Ancha cada cerro menor se reconoce como unidad independiente. Tal vez esto se deba 
a que partió habitándose desde la parte baja o valle de Quintil hacia arriba, por lo tanto 
cada cerro se identifica autónomamente.

La característica común de los cerros recién nombrados es que nacen de la columna 
vertebral de la rada de Valparaíso independientemente de su tamaño, por lo tanto hasta 
los cerros menores son considerados y reconocidos como barrios.

Del mismo modo en que determinamos la cantidad y ubicación de cerros en Valparaí-
so, otro ejemplo de traspaso del dibujo al modelo a través de una maqueta, es el que 
grafica el ordenamiento de las terrazas de solifluxión que surge en primera instancia de 
la observación del terreno y del recorrido de los senderos en la parte alta de la ciudad, 
sin urbanizar. Más tarde se fotografía una ladera de cerro que en el año 2008 sufrió un 
incendio forestal. Ambos antecedentes son conclusivos para mostrar que la ladera está 
subdividida en formas alargadas, terminadas en punta a modo de elipses o husos de 
distintos tamaños, que se van intercalando unas contra otras. 

Estos dibujos fluctúan entre 1 y 20 m de largo y pueden ser recorridos por sus bordes, 
es decir, cuentan con senderos entre las ojivas.

En este caso construimos una maqueta de papel que pasa a la categoría de modelo en 
el instante en que sometemos al papel a la fuerza de tracción o flexión utilizando la 
resistencia del material y su deformación natural en curva. 

Este primer modelo nos sirve para observar la deformación por tracción de un papel 
calado, que nos muestra las terrazas ojivales dispuestas en forma horizontal y separadas 
entre sí por taludes verticales, sin llegar a conectarse verticalmente entre ellas. Si giramos 
el modelo en 90º tenemos las líneas de conexión entre lo de arriba y lo de abajo –como 
en los senderos de los cerros–, quedando las ojivas dispuestas en forma vertical, distantes 
de lo que pasa en la realidad.

De esta experiencia inferimos que es necesario mezclar ambos modelos, es decir, defor-
mación vertical y horizontal del material, para lo cual creamos una malla bidimensional 
basada en la distorsión que sufre el papel al tensionarse. Así resulta un segundo modelo.

Esta malla bidimensional es sometida a un esfuerzo de tracción vertical que la saca 
del plano arrojando un tercer modelo que dispone los senderos conectando las ojivas 
superiores con las inferiores y con las que se ubican en un plano diagonal.
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En este último modelo se distingue una forma bastante cercana a la que ofrecen los 
cerros de Valparaíso. Es la representación geométrica de la solifluxión del terreno, que 
podemos entender como el deslizamiento vertical y horizontal de capas laminares vin-
culadas entre sí y apoyadas entre ellas a modo de escaleras.

Un cuarto modelo –o red de ojivas desiguales que se comportan del mismo modo que 
en el tercer modelo– pudiera ser el paso siguiente, el que se caracteriza por la subdivisión 
fractal de las ojivas, es decir, ojivas menores dentro de ojivas mayores que conservan los 
ángulos y su ubicación dentro de la pendiente.

Como vemos, los dibujos, modelos y maquetas nos pueden mostrar ordenamientos y 
distribuciones espaciales que de otro modo sería difícil percibir. El comportamiento 
de los materiales con que construimos los modelos –particularmente el papel– replica 
las mismas leyes en materiales más densos, resistentes y de mayores dimensiones; del 
mismo modo que el sistema de drenaje de un río se identifica con el sistema de irriga-
ción sanguínea de los seres vivos. Por lo tanto, estos modelos han sido esenciales para 
el estudio del territorio y para descubrir los patrones que lo regulan.

F 4. Modelo tridimensional del trazado sobre los cerros.
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Conclusiones 

Utilizamos maquetas y modelos a escala del territorio construidas en papel, alambre 
y madera como sistema de representación de la zona de estudio, y como metodología 
para comprender la conformación topológica. Estas decisiones, a medida que avanzaba 
el estudio, fueron precisando una hipótesis de trabajo: el comportamiento a gran escala 
de un territorio (cerros, montañas, ríos) tiene ciertas similitudes con el comportamiento 
a pequeña escala de materiales homogéneos (papel, alambre y laminas de madera).

Esta hipótesis se fue comprobando en la medida que se analizaba la deformación de 
distintas maquetas y modelos sometidos a diversos niveles de esfuerzo, comparándolos 
con la deformación en el tiempo del territorio y la forma de los cerros y cauces de ríos.

Los modelos resultaron ser muy buenos ejemplos de lo que sucede en escalas mayores.



CAPÍTULO VIII

Casos de estudio



Los cuatro proyectos descritos a continuación son un resumen de investigaciones reali-
zadas a partir del desarrollo del tema propuesto en la tesis doctoral, estas investigaciones 
han sido aportes a la idea general del doctorado por cuanto ellas se han centrado en 
la ciudad de Valparaíso o bien en lugares cercanos a la ciudad, los cuales cuentan con 
características geográficas, climáticas y humanas similares.
Estos cuatro estudios han finalizado en la construcción de los diseños propuestos.
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 1  Construcción de una maqueta que de cuenta de la forma orgánica de 
la bahía de Valparaíso
 
Se propone la construcción de un modelo o maqueta de la ciudad para mostrar como 
el ser humano a adaptado su ubicación espacial a elementos y ordenes naturales. En el 
caso de Valparaíso son los cursos de agua permanentes o esporádicos los que obligaron 
a ubicar la ciudad en sus márgenes, adaptando las calles a las formas sinuosas de las 
quebradas.
 
La observación de planimetría y del paisaje, arroja una propuesta de diseño y construc-
ción de un modelo de papel que representa la orografía de la ciudad en la que aparecen 
simultáneamente los lomos de cerros y los fondos de quebradas, con el objeto de poder 
seccionar el modelo y reconocer así las distintas pendientes y distancias de las unidades 
básicas que forman la superficie habitada.
 
Este prototipo pone en evidencia el crecimiento urbano de Valparaíso y permite exponer
de manera ordenada y lúcida una trama urbana que a primera vista parece caótica y
azarosa, develando el origen orgánico y vernáculo de la estructura espacial de la ciudad.
 
 Desarrollo teórico
 
Los cerros de la bahía de Valparaíso en una mirada general podrían describirse como un 
volumen con la forma de una lengua que remata sus lados con tres inclinaciones, dos 
de ellas hacia el mar. Son la pendiente norte hacia el plan de Valparaíso, la pendiente 
oeste hacia los acantilados de Playa Ancha y finalmente la pendiente sur hacia el estero 
el sauce en la localidad de Laguna Verde. A partir de esta descripción nos damos cuenta 
que Valparaíso esta compuesto por planos inclinados en los que se encuentran surcos 
transversales llamados “quebradas”. La investigación comienza por el análisis del origen de 
estas quebradas y de cómo se transformaron en los principales cauces y ejes de la ciudad. 

 

E 1. Valparaíso, un gran volumen con tres inclinaciones; norte, oeste y sur.
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En la medida que los cauces principales se acercan al mar comienzan a recibir mayor 
cantidad de cauces menores, con lo que cada hoya de quebrada constituye una agru-
pación de cerros que dirigen el agua que evacuan por un cauce común. Estos cauces 
al igual que la geografía del lugar son muy irregulares fusionándose en ciertos puntos 
que, con el tiempo, se transformarían en nodos urbanos.

E 2. Avance de los cerros desde el camino la pólvora hacia el mar.

 Tal como los nutrientes de la planta se captan en la parte baja del organismo y en la 
medida que ascienden van ramificándose para distribuirse en todo su volumen, vemos 
en el territorio la misma forma de crecimiento de los arboles, en que la línea de las 
cimas corresponderían a las ramas. Del mismo modo la forma de las quebradas tam-
bién es como las plantas. En el territorio se encuentran ambas redes, enfrentándose y 
ubicándose una en el espacio que deja la otra. Esta estructura se reconoce tanto en las 
grandes quebradas como en los pequeños cursos de agua. 
En Valparaíso podemos ver un claro ejemplo de sistema circulatorio abierto donde el
agua del ambiente en forma de niebla o lluvia es captada por los cerros de la bahía y es 
dirigida por las quebradas de forma dendrítica ocupando todos los planos inclinados 
de las colina. Se irriga el terreno pero a al vez, la red permite el escurrimiento del agua 
de la ciudad a través de los cauces que desembocan en el mar. El agua se evapora desde 
el mar y el viento la lleva de nuevo a la parte alta de los cerros, completándose el ciclo. 

 Desarrollo Formal
 
Propuesta 1.
Construcción del volumen de los cerros a partir de un plano de papel plegado
 
Para el desarrollo de la forma se tomó como punto de partida un levantamiento de 
cotas cada 5 metros de la ciudad, posteriormente sobre estas cotas se identificaron los 
cerros y se construyo la formas de cada uno de ellos en papel plegado. El siguiente paso 
es vincular estas unidades para construir el total con una sola lamina de papel cortado 
y plegado. Para eso modificamos levemente los puntos de encuentro entre los cerros, 
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sin perder la ubicación de una colina con respecto a otra, logrando el volumen de los 
cerros a partir de procesos de plisado, corte y traslape de la lamina.
 
Propuesta 2
Construcción del volumen de los cerros a partir de la superposición de perfiles verticales

Con la propuesta 1 logramos construir el fuselaje de la forma de las colinas de la ciudad, 
sin embargo esta superficie es rígida e indeformable por la gran cantidad de pliegues que 
contiene. Uno de los requerimientos de diseño de la maqueta es que sea transportable, 
para lo cual proponemos eliminar la superficie rígida de la cascara de papel y hacerla 
aparecer virtualmente solo a partir de la repetición de las  siluetas de las colinas cons-
truidas en papel. Asignamos a cada cerro y a cada quebrada, el perfil de papel que lo 
conforma, los perfiles se ubican sobre una base ranurada con la planimetría del orden 
arbolado de cimas y quebradas. Al ubicar todo el conjunto de perfiles en las ranuras 
correspondientes, aparece virtualmente la superficie de los cerros. 
 
Propuesta 3.
Construcción del volumen de los cerros mediante perfiles verticales y una superficie 
tensa de tela elástica.
 
Con el modelo anterior hicimos posible mostrar la superficie de la ciudad a partir de 
perfiles planos, lo que permite plegar todo el conjunto y disminuir el volumen del mo-
delo. Sin embargo como la superficie de las colinas se muestra a partir de la repetición 
de perfiles, el manto topológico es inexistente. Proponemos construirlo en tela elástica, 
tensándola entre los perfiles de cimas y quebradas con lo que aparecerá la superficie de 
los cerros y se podrá agregar información sobre este plano: superficie habitada de los 
cerros, calles, edificios, etc.
 
La maqueta cuenta con un total de 314 perfiles de cimas y 101 perfiles de quebradas, 
un manto de tela elástica que vincula los perfiles altos (lomos) y los perfiles bajos (que-
bradas) generando los planos que representan el territorio de las colinas de la bahía. Este 
proceso requiere conocimientos de corte y confección en tela pues es necesario que esta 
adopte la topología de la superficie.
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El modelo territorial es desmontable pues esta construido en base a pliegues,
plisados y ensambles. El método constructivo de la maqueta esta realizado en base a 
planos abatibles lo cual permite la portabilidad de la base, perfiles, tela, uniones.
Se guarda en dos cajas de 60x90x10 cm. Una vez montada la maqueta, su dimensión 
es 160 x146 x 25 cm.
La maqueta esta compuesta de 4 capas: la Base con los surcos para calzar los perfiles, los 
perfiles de cimas de cerros aunados en planos abatibles y flexibles, manto de tela con 
la impresión de la trama de las calles y construcciones de la ciudad y los filamentos de 
acero que representan la línea de las quebradas. El proceso de armado esta dividido en 
cuatro pasos: ubicación de los perfiles de cimas en los surcos de la base, disposición del 
manto impreso, ubicación de los filamentos de líneas de quebradas y finalmente fijación 
de las tres capas con los vínculos que soportan la tensión del conjunto.

D 4. Plano conjunto de las cimas y quebradas de Valparaíso.

F 1. Modelo tridimensional de los cerros de Valparaíso.
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F 2. Perfiles de los cerros construidos en papel.

F 3 y 4. Trama urbana impresa en tela.
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2  Proyecto para una fuente de agua en el parque Placilla, origen del 
agua potable de Valparaíso.
 
El encargo proviene del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) de Valparaíso, 
quien construye en la parte alta de la ciudad, en el sector de Placilla, el Parque Cívico 
para la localidad de Placilla. El parque contará con espacios recreativos de juego, jardines, 
arborizaciones, canalización de las aguas naturales, edificios administrativos y estacio-
namientos. En el centro del polígono se reúnen dos cauces de agua que atraviesan el 
parque, en este lugar se nos encarga la construcción de una fuente de agua que reúna 
a los visitantes. Proponemos una fuente alimentada con el agua de los dos esteros y 
que sea un memorial del territorio. La fuente será un modelo hidráulico a escala que 
muestre la ubicación de todas las aguadas, ríos, estanques, arroyos y borde del mar, en la 
topografía del territorio, los visitantes podrán reconocer su ciudad, Placilla, en relación 
a sus vecinos Valparaíso y Viña del Mar y reconocer la importancia que ha tenido y 
tiene el llano de Placilla como proveedor de agua para las zonas bajas cercanas al mar.
Comenzamos preguntándonos cual es el ámbito de influencia que los habitantes de 
Placilla tienen en su propio territorio.
Todos los habitantes de un lugar tienen un radio espacial que conocen detalladamente, 
este radio puede variar desde algunos metros hasta varios kilómetros, abarcando zonas 
geográficas mas o menos importantes.
Llamaremos a esta área, red de influencia territorial. Como el habitante se enfrenta al 
paisaje y como el paisaje modifica al habitante. Esta red está determinada por nodos 
conectados entre sí: el almacén de la esquina, el codo del sendero, el alto de..., el bajo 
de..., etc. Son nomenclaturas otorgadas a este ámbito de influencia personal y que se 
transforman en nombres que logran perdurar por generaciones.
En el ámbito  rural estos hitos son esenciales para ubicar y ubicarse en el espacio, a 
diferencia de lo urbano donde la ubicación se establece a través de coordenadas prede-
terminadas y continuas, como el caso de una calle que no cambia de nombre y puede 
atravesar completamente una ciudad. Aun así la ciudad contiene arrugas e hitos que 
hacen reconocible lugares particulares (Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad). 
Un ejemplo de esto son los almacenes ubicados en el cruce de caminos en el Delta del 
Mississippi. Eran lugares especialmente reconocibles, centros de reunión social y puntos 
de referencia y de encuentro, eran los Cross Road Store.
 
La investigación de campo y las entrevistas a vecinos del lugar nos permite descubrir 
cuales son estos “Cross Road Store” o hitos del poblado de Placilla, principalmente los 
cercanos al futuro parque de la ciudad. El parque debe ser ante todo un hito urbano, el 
cual haga que la ciudad de Placilla, hasta ahora carente de una figura identitaria, pueda 
reconocerse en él. Placilla está ubicada en el borde mismo de la ceja del talud costero, 
antes del acantilado que la separa del mar. La ciudad queda, por su situación geográfica, 
sin referencias reconocibles como los son el mar, un río, o un cerro. Pero a partir de la 
investigación histórica, reuniones con vecinos, observaciones de campo, se llega a la 
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conclusión que los hitos característicos de este espacio son básicamente dos: los cursos 
de agua y la divisoria de caminos antes de comenzar su bajada al borde costero. Se 
propone entonces la construcción de un fractál del territorio, un modelo a escala de la 
geografía del lugar, a modo de una elevación en tres dimensiones que permita reconocer 
y dejar ubicados a los visitantes. La propuesta se ubicará en un lugar preponderante del 
parque y es nombrado por los vecinos como el Memorial de la ciudad. De este modo 
queda vinculado estrechamente la memoria cercana, determinada por la ubicación en 
el espacio, y la memoria lejana representada por la línea del tiempo. La memoria de 
los vecinos de Placilla quedará plasmada en la propuesta de diseño que desentrañará y 
conformará el objeto memorial.
 
Desarrollo teórico
 
Análisis territorial de comunidades no reguladas.
 
El terreno que ocupará el parque esta ocupado informalmente por vecinos del lugar, que 
lo utilizan como lugar de residencia, trabajo de extracción de arena, recreación (cancha 
de futbol), en general es un territorio baldío pero con gran potencial de pertenencia 
de los vecinos. Por otro lado la relación directa que tiene Placilla con la ciudad de Val-
paraíso son las tomas de terreno pues la cadena de ocupación informal de la ciudad ya 
está llegando a la cota máxima de altura, lugar donde se ubica la localidad de Placilla.
 
El punto de partida es la investigación y el análisis de las tomas de terreno (ocupación 
informal de un lugar por vecinos no propietarios). Este territorio aparece como lo más 
extremo pues además de la condición al borde de la ley, su ubicación es generalmente 
en las zonas periféricas de la ciudad.
 
Por otro lado existe un sistema de gran área verde no trabajada zona de gran potencial 
por su extensa área territorial y por las variadas necesidades que presenta. Se reconocen 
desde el territorio, estas comunidades periféricas, que son aquellas que se encuentran 
en el límite de lo regulado, y a la vez en un límite entre lo urbano y lo rural, formando 
una gran cadena que rodea la ciudad.
 
En el sector del camino La Pólvora, limite geográfico entre Valparaíso y Placilla, existe 
una zona de ocupación irregular de terreno, analizamos esta área reconociendo su orde-
namiento espacial y su sistema de conectividad, además de las relaciones que establecen 
los vecinos de una y otra área.

Aparecen otras entidades significativas del entorno, como comunidades ecológicas,
la cárcel, y el propio camino La Pólvora, que une Valparaíso con Placilla.
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El parque se dividirá en distintos sectores (cívico, deportivo y recreativo), los cuales 
deberán hilarse armónicamente para armar un discurso que ubique al visitante en un 
total, esto aparece como una primera propuesta: visualizar el total desde el fragmento. 
Para lo cual se aplicará las relaciones estudiadas previamente, donde se vincula a la 
comunidad con el medio natural que habita.
 
El conocimiento y la educación sobre el territorio nos puede develar el origen de un 
asentamiento o del desarrollo de una comunidad. Aparece la importancia de valorizar el 
lugar que se habita, el proyecto pretende educar territorialmente a una comunidad, para 
tener presente la historia, y por lo tanto su origen, lo cual permite asentar el lugar de un 
modo compartido. Lo anterior traerá el cuidado y el reconocimiento del parque por las 
personas. Sostenemos que este respeto nacido de hacer propio el lugar, se proyectará mas 
allá del parque y creara una conciencia de la naturaleza que rodea a estas comunidades.

E 3. Cadena de tomas en sector de camino La Pólvora.
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Relación del parque y el territorio
 
Para comenzar el estudio del lugar, debemos analizar la ubicación de donde se llevará
a cabo la obra. Se observa el espacio natural que divide las comunidades de Curauma
y Placilla que es donde se ubicará el parque.

P 1. Plano de ubicación del Parque y la fuente.

Lugar de Aguas
 
La historia de Placilla nos habla de la importancia que tuvo el “entorno natural” para 
los habitantes del puerto de Valparaíso. Podemos reconocer a Placilla y su entorno como 
“Lugar de aguas” pues el poblado se ubicó entre los riachuelos de la planicie superior 
de los cerros de Valparaíso. Desde su origen Placilla ha sido un lugar de abastecimien-
to, donde se generaba una pausa en el antiguo camino entre Valparaíso y Santiago. Su 
condición de zona plana permitía el descanso a los carruajes antes de enfrentar la bajada 
hacia el mar o después de haber ascendido la cuesta desde el puerto. Por otra parte la 
misma condición geográfica permitió acumular agua en presas artificiales y distribuirla 
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a la ciudad por gravedad. Placilla se transformó, entonces, en un paisaje jalonado de 
pequeñas y medianas presas o embalses, sistema que buscaba combatir la escasez hídrica 
que existía en Valparaíso.
 
Placilla y la necesidad hídrica de Valparaíso
 
Su nombre original fue “Placilla de Peñuelas”. Su proximidad a la poza de La Negra 
y a otras fuentes naturales, permitió que su población nunca careciera de agua. Por 
otro lado, Valparaíso, hasta 1850, ubicado a 11 kilómetros de distancia, carecía del 
suministro de agua, y quienes habitaban la ciudad, dependían exclusivamente de los 
llamados “aguadores”. Desde la Colonia y hasta mediados del siglo XIX, la población 
de Valparaíso obtenía el suministro hídrico de las quebradas por las cuales corría el 
agua procedente de algunas vertientes, que hasta hoy se conoce como “el estruje” de 
los cerros, que es el escurrimiento por capilaridad de las aguas acumuladas durante el 
período lluvioso y la neblina proveniente del mar. El aguador extraía el agua de estas 
vertientes, y transportaba el agua directamente a las casas a lomo de burros.
En la actualidad, en el cerro Cárcel y en otros aún se conservan algunas vertientes de 
agua pura y de la que se surten los vecinos cuando se interrumpe el suministro normal. 
La primera solución al problema, fue la de canalizar mediante cañerías el flujo y ex-
tracción de las aguas de las quebradas. Pero al aumentar la población y el consumo, se 
trato de solucionar el problema con la construcción de un gran canal proveniente del río 
Aconcagua. Sin embargo el problema del agua se mantuvo vigente por mucho tiempo.

F 5. El embalse La Luz fue la primera solución de Placilla para resolver 
los problemas de escasez hídrica porteña.
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El embalse Las Cenizas, ubicado en el extremo norte del llano de Placilla, fue la primera 
solución eficaz para resolver los problemas de escasez hídrica porteña. Posteriormente, 
a fines del siglo XIX, se iniciarían las obras del gran embalse Peñuelas. Otras presas en 
los llanos de Placilla son el embalse Colectivo, el embalse Chico, el embalse el Peral, el 
embalse La Invernada, y el embalse La Luz.
 
Desarrollo Formal
 
A partir de lo observado y tomando en cuenta los requerimientos y necesidades exigidos 
por el MINVU,  se propone realizar una gran señalética educativa del territorio, que 
pueda ubicar al habitante en su entorno, mostrándole los accesos que puede tener a 
los lugares de interés,  además de como aparece Placilla dentro de la escala comunal.
Proponemos que el hito de mayor importancia sea una fuente de agua habitable en su 
contorno en el centro del parque, la que represente el territorio y su sistema hídrico 
en una escala que permita recorrer y reconocer la zona. Las aguas fluirán imitando la 
realidad, y en el modelo se podrá identificar los ríos, esteros, caminos y poblados.
 
También se propone identificar en la fuente los puntos más importantes, referentes y 
significativos para el habitante del lugar. En esta estructura el parque se reconocerá como  
un lugar esencial dentro de los flujos hídricos del sector. La fuente, que se alimentará 
del agua de los dos riachuelos que atraviesan el parque, tendrá un largo de 15 metros. 
Tendrá un tamaño para recorrer y a la vez que permita comprender su total, y en el que 
también, las aguas se puedan acumular, a manera de pequeños estanques útiles para el 
regadío del parque. La propuesta es aprovechar las aguas de flujo constante que recorren 
el lugar pues el parque se ubica en un lugar de encuentro de los esteros Las Cenizas y 
El Peral que se unen formando el estero Placilla.

F 6. El embalse menos intervenido por la presencia humana es el de Las Cenizas.
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P 2. Cursos de agua en la zona de Placilla y Peñuelas.
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I 1. Renders de la fuente propuesta.
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3.  Construcción de un modelo del territorio para una plaza de Colli-
guay. (Puesta en valor de muros de piedra a canto seco de origen colonial 
en la cordillera de la Costa)
 
El primer territorio habitado por los españoles en Chile fue la zona ubicada entre el río
Aconcagua por el norte y el río Itata por el sur. En la parte norte de esta franja entre el
Aconcagua y el Maipo se estableció el centro administrativo y político del país. Este 
“entre ríos” de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados limita al poniente con el 
Océano Pacífico y al oriente con la línea de cumbres de los Andes. Se fundaron los po-
blados mas importantes como la ciudad capital del reino, Santiago y los vecinos pueblos 
de Melipilla, Rancagua, San Felipe, Los Andes y el puerto de Valparaíso.
 

F 7 y 8. Cordillera de Colliguay

La franja está cruzada en su lado poniente de norte a sur por un macizo de baja altura
llamado cordillera de Colliguay, el que pertenece a la cordillera de la Costa. Estos cerros
fueron utilizados por los habitantes de los pueblos vecinos desde el comienzo de la co-
lonia, como campos de pastoreo y traslado de animales a los pastos de altura generando
una importante cultura de trashumancia estacional. Como es lógico, esta actividad hizo
necesaria la subdivisión del espacio para su uso, para lo cual se construyeron muros de 
piedra llamados pircas por los habitantes.
 
La división territorial para el pastoreo en la zona de Colliguay es el origen de una red de
pircas de altura de alrededor de 200 km de largo las cuales en algunos casos se encuen-
tran en perfecto estado después de cientos de años existencia.
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Manto topográfico Pircas de la Cordillera de Colliguay
 
El presente estudio  ha sido realizado a partir del reconocimiento de la red de muros de 
piedra, el modo de registrarlas, la recuperación del trazado original, en
el caso de su desaparición, y posteriormente el diseño de un soporte para exponer la
red de pircas y el territorio que la recibe. Este modelo o maqueta del territorio se ubica en
el centro de la cordillera muy cerca del pueblo de Colliguay, determinando una dirección
que coincide con los cerros que la rodean. Aunque la propuesta es cercana al “usted está
aquí” de cualquier ciudad del valle, el objeto se transforma en una arruga tridimensional 
más del terreno, incorporándose al ordenamiento fractal de las montañas, lo que permite 
al observador participar dentro del total de la estructura del macizo. El observador queda 
de este modo orientado intuitivamente. el estudio desarrolla un método constructivo 
para reproducir el territorio en hormigón a través de moldes semiflexibles. Este método 
a la vez que permitió una mayor libertad constructiva para modificar la pendiente de las 
colinas y otorgarles un grado mayor de gestualidad, también registra una cierta exactitud 
en cuanto a la ubicación y proporción de los volúmenes geográficos.
 
Desarrollo teórico
 
Este proyecto apunta a diseñar un modo de exponer de manera interactiva un terri-
torio, para lo cual consideramos un elemento vernáculo que consideramos esencial 
para explicar el paisaje: las Pircas (muros de piedra) de Colliguay. Construidas por los 
comuneros y arrieros de la zona.
 
La Cordillera de Colliguay perteneciente a la cordillera de la Costa chilena, se sitúa entre 
el rio Aconcagua por el norte y el rio Maipo por el sur, al este limita con la depresión 
intermedia del valle central y al oeste desciende paulatinamente hasta el océano pacifico. 
Este macizo divide la región Metropolitana y la Quinta región de Valparaíso.
Geográficamente es un barrera natural que alcanza su altura máxima en los 2.222 me-
tros (cerro Robles). Esta “arruga topográfica” atrapa la camanchaca (neblina marítima) 
proveniente de la costa y la encausa hacia los esteros que riegan los valles cercanos, en 
su camino a los río que desembocan las aguas al mar.
 
Entre todos los esteros, el estero Puangue se distingue por recorrer de norte a sur el 
valle de Curacaví, desde la comunidad de Colliguay hasta el río Maipo, pasando por las 
ciudades de Curacaví y María Pinto, formando un angosto valle fluvial de microclima 
particular.
 
El relieve se divide en dos zonas: al norte del portezuelo La Dormida se encuentra el
cerro La Campana, el cerro Robles y el cerro Maqui, que se caracterizan por sus perfiles 
aguzados; al sur del portezuelo La Dormida el macizo se bifurca en dos cordones: el cor-
dón oriental donde encontramos el cerro Las Vizcachas, el cerro Roble Alto, cerro Alto 
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de Lipangue y el cerro Bustamante que comparten un altiplano que bordea los 2.000 
metros de altura, hacia el sur el cordón disminuye su altura hasta llegar al rio Maipo y 
el cordón occidental donde se encuentra el cerro la Chapa de cima plana, lo sigue hacia
el sur el cerro Álamo y luego el cerro Mauco de la Vinilla. Por la cordillera de Colli-
guay pasa el limite entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso y existen 
tres autopistas principales que atraviesan este macizo: la ruta 68 que une Santiago con 
Valparaiso, la ruta 78 que une Santiago con San Antonio y la ruta 5 que conecta el país 
de norte a sur pasando por el norte de la cordillera.
 
También existen pasos naturales o portezuelos, el mas antiguo es el portezuelo de La 
Dormida que conecta la localidad de Olmué con el poblado de Til-Til; asi como el 
portezuelo de Ibacache que une el valle de Casablanca con el valle del río Maipo.
 
Desarrollo Formal
 
El lugar elegido para la ubicación del modelo es la zona mas estrecha del valle de Colli-
guay, entre la carretera local y la reunión de las nacientes del estero Puangue, el punto 
de origen de este arrollo que recorre el territorio estudiado. Al norte se enfrenta el cerro 
La Chapa, al este se divisa el cerro Roble alto, al sur cae abruptamente hacia el valle y 
el cerro Casas de Piedras y al oeste se abre al valle de Colliguay. La obra se construyó 
en una loza de hormigón orientado al norte, de 20 centímetros de espesor, un metro 
de ancho y dos metros de largo, con la forma perimetral del manto.
 
En el modelo se reunió el diseño y la escultura en el trabajo de las manos y la búsqueda 
de belleza, ese equilibrio de las partes, estuvo presente en cada paso. Entre el realismo 
y la interpretación se desarrollo una forma original de interpretación del paisaje.
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I 2. Primera aproximación de losa interpretativa.

F 8 y 9. Losa interpretativa concluida.
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4. Visualización de la topografía de la ciudad de Valparaíso a partir de una lámina de 
papel plegado
 
El proyecto surge a partir de un auto-encargo para desarrollar un modelo que exponga 
a partir de una lámina de papel plegado el sistema de obtención y evacuación de agua 
del la ciudad de Valparaíso.  

Iniciamos el estudio analizando la relación del asentamiento humano en el relieve con 
los recursos hídricos de la zona.
 
El objeto a diseñar será itinerante, un volumen que se expone, por lo que se precisa 
pensar también en su transporte y montaje, teniendo como primer requerimiento: la
plegabilidad.
 
La primera tarea es construir una maqueta del relieve de la ciudad. Se busca, mediante 
procesos de abstracción, llegar al pliegue preciso que pueda  mostrarse por si sólo como 
unidad y como totalidad en el módulo final.   

F 1. Ejemplos de diferentes formas de pliegues de papel
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Desarrollo Teórico
 
Establecemos tres distingos geográficos: cerro, quebrada y ciudad
 
El límite entre la trama urbana y el cerro nos hace preguntarnos como aparece la que-
brada en la ciudad. Se puede reconocer los diferentes suelos del manto urbano: ladera, 
quebrada y cima, y cual es la ubicación espacial de la población con respecto a la geografía 
original. El recorrido de los posibles cauces de agua ha influido en la disposición y desa-
rrollo urbano. Las quebradas han tenido un papel preponderante en la conformación de 
las calles y senderos y por ende en la disposición de las parcelas de ocupación humana.
 
 
El proceso de diseño lo centramos en la comprensión del relieve geográfico y urbano, 
concentrándonos principalmente en los cerros y quebradas de la bahía, extrayendo lo 
esencial de esta geometría orográfica, su conformación y emplazamiento, su presencia y 
las particularidades que puedan contribuir a mostrar de forma comprimida y abstracta 
su condición. 

F 2. Maquetación del manto de cerros
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 En una primera mirada geográfica a las colinas de la bahía desde el nivel del suelo, no 
se pueden distinguir lo límites entre cerro y quebrada. Es sólo a través de las calles que 
logramos diferenciar que cerro estamos observando. Entonces hay dos formas de límites 
entre calle y cerro, el primero: la calle que devela la sinuosidad del relieve,
subiendo por la quebrada o por la cima mostrándonos su largo, y el segundo: la calle 
que dibuja la cota horizontal develando el ancho de la colina, esta calle  cruza y conecta 
los cerros entre sí, se van estableciendo distintas alturas a medida que la ciudad crece, en
el caso de la Av. Alemania, por ejemplo, esta avenida coincide con la terraza de los cien 
metros sobre el nivel del mar.
 
Esta ciudad va “dibujando” la condición del terreno. Similar ejercicio se trata de cons-
truir en el modelo diseñado, en donde se proyecta un plano de las calles de la ciudad 
sobre la orografía del territorio, dando cuenta de dicho calce en una abstracción tanto 
de forma como de contenido.   

F 3. Identificacion de perfiles de laderas
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Desarrollo Formal  
 
El primer paso es la medición del elemento cerro, estableciendo las diferentes familias 
de colinas clasificadas por su forma: el sector de los acantilados de Playa Ancha, de 
cerros anchos y cortos abstraídos en pliegues de bloques, el sector de cerros del Plan 
con cerros y pliegues largos y angostos y el sector Barón, en donde los cerros crecen en 
ancho pero disminuyen en altura.
 
Un segundo paso es el desarrollo de la capa de información de trama urbana, en la cual 
se filtran las calles que establecen una relación directa con el relieve natural y se excluyen 
pasajes y calles de poca longitud. 

F 4. Reconocimiento de cerros

F 5. Identificacion de calles sobre cerros
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Posteriormente se trabaja en el manto de cada cerro determinando la pendiente, el 
tamaño y las alturas de la colina, se inventa la geometría del pliegue de cada cerro.
 
Finalmente, los cerros y quebradas de disposición vertical se estructuran con un elemento 
horizontal que hace las veces de viga estructural, generando dos pendientes: una que 
resulta de la unión entre la cima y la quebrada (ladera) y la otra que corresponde a la 
inclinación general del conjunto de cerros desde la máxima altura hasta el nivel del mar.
 
 

El anterior proceso de diseño nos permite determinar el desarrollo topológico de la 
superficie de los cerros para finalizar con una planimetría de “corte y confección” a 
modo de un traje hecho a la medida del cuerpo de las colinas. (Figuras 7, 8, 9 y 10)

F 6. Costillas de cimas de cerros

P1. Planimetría de desarrollo topologíco



231CASOS DE ESTUDIO

P 2. Planimetria y planta de la maqueta final

F 7. Propuesta de modelo a partir de cimas



LA INFLUENCIA DEL AGUA EN EL ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO232



233

CAPÍTULO IX

Conclusiones finales
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Conclusiones

 - La ciudad de Valparaíso tuvo su origen fundacional en dos características que a 
nuestro entender establecen su peculiaridad urbana: ubicación y técnicas constructivas. 

 - Valparaíso se ubicó en una rada con muy poco territorio llano con lo cual 
prontamente las construcciones tuvieron que ocupar los cerros circundantes, ademas 
este territorio tiene aspectos geomorfológicos y climáticos particulares: los cerros son 
largos y angostos y sus laderas estaban solifluxionadas al momento de la ocupación de 
las colinas. Estas dos características, la forma y dimensión de los cerros y la solifluxión 
de sus laderas son de una importancia fundamental para entender la forma de la traza 
urbana. Ambos aspectos tienen directa relación con el agua y el dibujo que ella va tra-
zando en la naturaleza, la primera en una escala geológica mayor y la segunda en una 
escala humana menor.

 - Las calles largas fueron trazadas por el fondo de las quebradas y los lomos de 
cerros y son perpendiculares a la linea de costa, están relacionadas con los cursos de 
agua que en forma de abanico llegan al mar. Por otro lado las casas, calles, callejuelas 
y senderos de la ladera se apoyaron en las terrazas de solifluxión para ser construidas. 
La red de terrazas esta constituida por una grilla de teselas en forma de uso, de seis a 
ocho metros de largo por tres a cinco metros de ancho, ubicadas horizontalmente y 
trabándose a modo de enladrillado sobre la pendiente de la colina.

 - Los primeros habitantes del cerro, ocuparon la red de terrazas trazadas por el 
escurrimiento del agua en la pendiente. hemos concluido que la idea de ocupar de esta 
forma las ondulaciones naturales del terreno se debió a una mezcla de dos modos ver-
náculos de enfrentar el tema del control del agua y la habitabilidad en las colinas: como 
habitaban y recorrían el territorio los pobladores originarios y las técnicas hidráulicas 
traídas por los primeros colonos europeos.
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 - La forma de ubicar las casas en la ladera y los ángulos de las calles permite 
disminuir el impacto del agua en las construcciones, principalmente porque la red de 
terrazas en las que se apoyaron es un mecanismo natural de control de la erosión que el 
agua pudiese causar en la tierra. La red de terrazas naturales fue y es aun respetada por 
los habitantes al momento de elegir el lugar de asentamiento de su casa y patio. En la 
actualidad podemos reconocer en las manzanas de los cerros, la antigua red de terrazas 
de solifluxión. 

 - Concluimos también la eficacia de los modelos a escala del territorio para 
comprender la conformación topológica del lugar, estos modelo sirvieron de manera 
fundamental para demostrar las similitudes de reacción entre materiales a pequeña escala 
(papel, arena, láminas de madera) y grandes masas de terreno ( cerros, rios, montañas), 
sometidos a esfuerzos físicos similares.

 - Finalmente consideramos la modificación del borde costero y las invenciones  
para proveer de agua potable a la ciudad, como complementos significativos que nos 
permitieron tener una visión general y completa del tema del agua en la zona. Ambos 
reforzaron la idea de la influencia de las vías de agua en la conformación urbana, en 
un territorio rico en pliegues, donde pendiente, laderas, cursos de agua, desfiladeros y 
cimas, deben convivir de manera armoniosa con casas, calles, plazas y habitantes.
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Nomenclatura grafica

 - Esquema, (E) Figura que representa la abstracción de tensiones y líneas funda-
mentales de una estructura

 - Planos, (P) Dibujo planimetrico generalmente construido a base de proyecciones 
paralelas, que representa el territorio y las ciudades. En muchos casos estos planos estos 
planos fueron vueltos a trazar para diferenciar las líneas que en el original provocaban 
confusión.

 - Dibujo, (D) Construcción abstracta de planimetrías del territorio y las ciudades. 
Esta representación se diferencia del esquema en que siempre el dibujo se apoya en la 
planimetría para realizar la abstracción, no así el esquema que inventa volúmenes para 
describir una situación.

 - Imagen, (I) Reproducción de un dibujo extraído de otra publicación o archivo, 
generalmente grabados o acuarelas.

 - Grafico, (G) Dibujo informativo realizado dentro de coordenadas ortogonales.

 - Fotografía, (F) Registro de imágenes realizadas por el autor, normalmente de 
estructuras naturales y artificiales relacionadas con el agua. 
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Créditos graficos

 - Todas las fotografías fueron tomadas por el autor

 - Planimetrías corresponden a elaboración propia

 - Grafico de elaboración propia

 - Aquellos créditos que escapan a las definiciones anteriores, están debidamente 
declarados a pié de gráfica.
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