
Son hitos que se vislumbran desde la lejanía de 
estos ejes y que son de paso obligado. Su ubicación 
manifiesta un protagonismo visual, que se traduce 
en una manera de exteriorizar el Control Social que 
ejercen. Como la ópera de Garnier en el Paris de 
Haussman.

La manera de acceder a la iglesia es subiendo unas 
escalinatas. De esta manera se consigue elevar el nivel 
divino y separarlo del nivel profano. 

A la iglesia del sagrado corazón de María, se accede por 

medio de unas escalinatas frontales, pero la capilla del 
Carmen, ha de ser rodeada para acceder, pues ya en el 
pasado, esta iglesia fue arrollada, por un torrente.

Arriba en el cerro, la arquitectura se materializa de una 
manera más ligera, en contraposición con el Plan, más 
pesada. El cerro es la CIUDAD DOMÉSTICA, tranquila, 
donde las casas encuentran la luz de las puestas de sol. El 
plan, la calle Uruguay, es intensa, agetreante y bulliciosa, 
es la CIUDAD COMO LUGAR DE INTERCAMBIO Y REUNIÓN.

¿Dónde está la actividad? Principalmente a lo largo de 
la calle Uruguay, donde está el mercado y puestos de 
venta. Pero también en el parque el Litre, espacio verde 
y punto donde se concentran varios equipamientos 
sanitarios y educativos. El parque es un nodo, que se 
cierra intermitentemente.

El camino más corto entre dos puntos es siempre la 
recta que los une.

El viario hecho en la medida del ser humano. Pasajes 
que dan acceso y ponen orden y estructura al 
aparente desorden. El viario mínimo para dar acceso 
a las viviendas. La autoconstrucción es el máximo 
exponente de la austeridad y pragmatismo. Como 
una gran obra de ingeniería autodidacta.

El camino llano, es el camino curvo.

El viario hecho en la medida del 
vehículo, la casa hecha a la medida de la 
persona. La avenida Alemania más que 
una vía, es una gran infraestructura. Los 
caminos se construyen como las casas, 
pero a escala de vehículos. Avenida 
Alemania es como un gran puente 
de cerro a cerro, permanentemente 
apoyado sobre el terreno.

Eje Balcón. La anti villa Radieuse.

Por estos filtros pasas, te paras, miras 
y observas. Compruebas los progresos 
de ascender. Te detienes, recuperas 
aliento miras la ciudad y prosigues. La 
gente se reúne en sus escaleras, son 
lugares también de contemplación. 
Lugares de encuentro vecinal.

Estos ejes es todo lo contrario a la 
ciudad ideal de Le Corbusier. La ciudad 
no es una máquina y ni el transporte 
es efectivo. Aquí desplazarse es lento, 
pero recreativo.

observaciones

LA CIUDAD SON DOS ESTRATOS, PLAN 
Y CERRO, dos distritos SEPARADOS 
POR LA BARRERA QUE SUPONE LO 
ABRUPTO DE LA TOPOGRAFÍA. Sin 
embargo, frente a esta separación, 
aparecen caminos, líneas que vertebran 
la comunicación entre los dos distritos. 
De avenida Alemania a calle Uruguay, 
aparecen esporádicos hilos que 
generan vida, hilos conectores.

La jerarquía de los viarios es muy 
segregada. Por un lado, viarios 
conectores de la ciudad, como 
avenida Alemania, por otro, pequeños 
corredores, pasarelas, callejones 
y calles que tejen y estructuran 
los cerros. LOS CERROS SON 
ESPONTÁNEOS, EL PLAN… ESO 
MISMO, UNA PLANTEAMIENTO.

Arriba, en avenida Alemania se confirman cuales son los hitos del distrito, 
la torre de la iglesia y la chimenea del crematorio. Elementos que a lo largo 
de los recorridos, siempre mantienen su protagonismo. Caminar por los 
cerros genera vistas que no esperas, cambiantes. Es redescubrir situaciones 
inesperadas a cada momento. Caminar es redescubrir a cada instante.

Las puertas. Control del acceso.

La capilla del Carmen y la iglesia del sagrado corazón 
de María, comparten muchas similitudes.  Se sitúan 
en los extremos de los ejes Uruguay y san Ignacio, 
en el punto donde estos ejes cierran el Plan y dan 
paso a las quebradas que suben a los cerros. Las 
quebradas, son pasos obligados para el acceso a 
los cerros. Si en las ciudades europeas, las órdenes 
religiosas se situaron a las puertas de las murallas, 
el equivalente en Valparaíso fue situarse en las 
quebradas.

Rémoras. Lo Antiguo. Colonial. 

Hubo una época de gran desarrollo económico. La 
ciudad se abrió al comercio Mundial. Y se instaló una 
burguesía de origen europeo. Hoy todavía quedan 
señales de ese pasado y de la manera en que la 
clase social manifestaba su influencia, también en 
la arquitectura.

FUNDAMENTO

El lugar encarna una clara y rotunda frontera.

Desplazarse aquí no es un acto continuo, alberga 
actividades de contemplación, encuentro y recreación.

En este punto, la ciudad pasa de ser un entramado 
planificado a estallar en cientos de pequeños fragmentos 
con una aparente falta de ordenación.

Aquí la topografía segrega de una manera radical las 
esferas sociales y domésticas de la ciudad.

Desde lo doméstico, la escala individual, se deben plantear 
continuamente estrategias de asentamiento, adaptación e 
improvisación. La falta de espacio obliga a gestos mínimos 
y fragmentarios.

Es Periferia y Centro. El ascensor es el elemento 
articulador.

Mantener unos canales dinámicos, de tránsito, es la 
verdadera apuesta. El resto será la ocupación y colonización 
de ese espacio público. Temporal o permanentemente, 
con grandes posibilidades o pequeñas posibilidades.

El reto es hacer converger los tránsitos, aprovechar los 
puntos de paso obligados.

La estrategia: saber dilatar y constreñir el espacio de 
tránsito.


