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Valparaíso y los desafíos de una ciudad construida sobre una geografía 
abrupta. El Camino cintura como la operación urbana que articuló la 

expansión de la ciudad sobre los cerros. 
 

Melisa Miranda 
(Edinburgh University) 

 
Así es mi quebrada, o quebrá en mi lengua natal.  

Acá donde las casas se arman y desarman por bloque, 
 en este Puerto que habita arriba del “camino cintura”  

y que no tiene rostro de modelo para posar en las postales 
 que invaden el mundo. Acá también hay porteños,  

de esos que para bajar al plan primero tienen que subir. 
 (Aeschlimann, 2011: 29) 

 
Resumen 
La ciudad de Valparaíso presenta dos realidades que son limitadas por el camino 

Cintura, el borde entre la ciudad formal e informal. Esta última, presenta una situación de 
riesgo por remoción de masa que se suma a la vulnerabilidad social, viviendas de material 
ligero, ausencia de estructuras sismorresistentes e infraestructura básica entre otros temas. 
Esta investigación explora el rol del Camino cintura en el crecimiento informal de la 
ciudad y la omisión por parte de la arquitectura y el urbanismo que permitió esta 
configuración de ciudad. A partir de un levantamiento histórico, se identifican los 
momentos claves en el crecimiento de la ciudad y la construcción del Camino cintura 
como un borde interior de la ciudad que condicionó la segregación en el interior de las 
quebradas. Se identificaron tres etapas: una inicial en donde la ciudad se construye en la 
parte plana; una etapa intermedia que se basa en proyectos de mejora en la conectividad 
de la ciudad; y finalmente, una etapa tardía que libera la configuración de la ciudad de los 
planes reguladores y la definición de límites urbanos. 

 
 
Abstract  
Valparaíso city holds two realities divided by the Cintura Street, the frontier 

between the formal and the informal city. There is a high-risk situation in the informal 
space, due to the landslide possibilities, in addition to the social vulnerability, non-
structural constructions earthquake resistant, and basic infrastructure among other 
subjects. This paper explored the role of the Cintura road in the informal growth of the 
city and the urbanism and architecture responsibility. A historical survey identified the 
key moments in the city expansion which conditioned the segregation inside the ravines. 
Three stages were settled: initial stage, where the city was built in the flatten area 
available; intermediate stage, with connectivity improvement projects; and finally the late 
stage, where the city expansion is liberated to the regulative plans and the definition of 
urban boundaries. 
 
Palabras clave: Valparaíso, levantamiento histórico, configuración, límite. 
Key words: Valparaíso, historic survey, urban-configuration, boundaries. 
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Introducción: Los dos Valparaísos 
 

Valparaíso fue declarado patrimonio de la humanidad el año 2003 bajo el criterio 
III, asociado con la actividad portuaria y el periodo de ‘globalización’ del siglo XIX 
(ICOMOS, 2003). Dicha declaración implicó la delineación de una zona patrimonial y 
una zona de buffer a su alrededor, junto con una serie de planes de manejo y compromisos 
institucionales. El valor extraordinario se definió en la diversidad cultural y el conjunto 
de edificios que reflejan este proceso de globalización asociado al puerto, que finalizó 
con la apertura del canal de Panamá y nuevas rutas que decayeron el flujo de barcos. Esta 
declaratoria no hace referencia directa a la conformación general de la bahía, sin embargo 
UNESCO se manifestó el año 2014 por un proyecto portuario que buscaba aumentar la 
capacidad de conteiner y un mall ubicado en la línea de costa.1 Lo que esta preocupación 
y manifestación declaraba, entre líneas, es que generar una muralla de conteiner en el 
borde costero quebraría la imagen de Valparaíso desde el mar y su configuración de 
anfiteatro. Por otra parte, el mismo año 2014, en los meses de enero y febrero, un incendio 
de una magnitud considerable afectó a miles de familias y evidenció un estado de 
precariedad y de riesgo alarmante en la parte alta de los cerros. Esta preocupación a nivel 
mundial de cómo el patrimonio histórico de Valparaíso podría verse afectado, contrasta 
con el nivel de pobreza y precariedad en la parte alta de los cerros que dicho incendio 
presentó a la audiencia nacional en igualdad de condiciones. 

El camino cintura vendría a ser la fotografía de Valparaíso tomada desde una 
frontera, un no-lugar (Aeschlimann, 2011: 19). En el libro Valparaíso de la cintura hacia 
arriba Aeschlimann agrega el subtítulo El otro patrimonio, refiriéndose a la dicotomía 
existente entre el Valparaíso patrimonial declarado por la UNESCO y la realidad social 
que se vive por el camino cintura y en las quebradas. Él lo llama Patrimonio y así describe 
la precariedad, la pobreza y la exclusión que se vive cerro arriba, o en sus palabras 
“haciendo de la exclusión un verso” (2011: 16). El trabajo de este escritor se centra en la 
Quebrada Jaime, una de las muchas quebradas que dividen los 44 cerros de Valparaíso. 
Las historias que ahí se cuentan son parte de la memoria colectiva de la toma de los cerros 
o el crecimiento de la ciudad de Valparaíso. Gascón desarrolló un conjunto de reflexiones 
en torno al Camino Cintura y las quebradas conectándose con los relatos del autor. Una 
de estas ideas consistió en cómo el urbanismo y la arquitectura no pensaron este lugar, 
dejándolo sin infraestructura básica como transportes, alcantarillados, entre otros, y sí 
permitieron el desarrollo de basureros por todos sus rincones (Gascón, 2011). La reflexión 
que se desarrolla en este ensayo se hace cargo de esta omisión por parte del urbanismo y 
analiza los momentos claves en que estos lugares crecieron sin la cobertura urbana 
necesaria y se hacen visibles en la configuración de la ciudad.  

Aeschlimann llama a las quebradas “grietas en el cerro” (2011: 118) y cuenta como 
en ellas la mirada al mar característica de la ciudad se convierte en una mirada entre 
vecinos que comparten una compleja realidad social que en sus relatos representa. 
Describe además los basurales, la precariedad de los materiales de construcción, la falta 
de transporte, entre otras carencias, que se convierten en el día a día de sus habitantes. Si 
bien utiliza el verso para retratar la realidad social, no la idealiza como es el caso de la 
publicación “Las aguas ocultas de Valparaíso” de Araya (2009). Esta última es una 
mirada que busca redescubrir las lógicas naturales que existen por debajo de la ciudad 
urbanizada. Sin embargo, existe una situación de riesgo asociado tipo de urbanización 
que se genera sobre las quebradas, asociado a la remoción en masas y de incendios que 
                                                           
1 La recomendación consistió en realizar un estudio de Impacto ambiental y patrimonial para el proyecto 
junto al puerto y se declararon preocupados por la realización del nuevo mall y cómo este afectaría los 
atributos de valor extraordinario. (UNESCO, 2014) 
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se originan en la geografía de la ciudad. No es el caso de una ciudad que se ubica en un 
valle o en una ladera de uno o dos cerros, es una cuenca conformada por 42 cerros los que 
conforman la ciudad, más bien es un conjunto de quebradas, una ladera fragmentada que 
desemboca en una bahía. Los cerros conforman una sola unidad geográfica por sobre el 
camino cintura, y la idea de cerros  solo se entiende en los cerros cercanos al mar (Araya, 
2009: 42). Es por ello que se diferencia entre los cerros cercanos al Plan o la parte plana 
de la ciudad, con la parte alta de los cerros, ya que es una pendiente continua hacia el mar. 
Las quebradas sobre el camino cintura se presentan de manera natural, es decir, no 
recubiertas o entubando el recorrido del agua y cómo en los cruces con el camino cintura 
este sistema natural se convierte en desarenadores que inician las bóvedas por debajo de 
la quebrada hacia su desembocadura al mar (Araya, 2009: 44). Operación que a su vez 
dio origen a calles y las plazas que se encuentran en la parte baja de la ciudad. Lo anterior 
contextualiza la condición de riesgo presente en la ubicación de viviendas sobre 
quebradas, que dan origen a los fenómenos de remoción en masa o derrumbes (Romero, 
Molina, Moscoso, & Smith, 2007). Este fenómeno de riesgo se origina en el recambio del 
suelo natural por suelo urbano, en las zonas de inundación definidas por los planes 
reguladores. Lo que combinado con un alto grado de vulnerabilidad social, viviendas 
fuera de las normas establecidas, ausencia de vías de acceso, muros de contención, falta 
de alcantarillados y por ende problemas sanitarios originados por las aguas servidas, 
generan un conjunto de problemas que aumentan el riesgo en momentos de lluvias 
(Padilla, 2012). Por otra parte los basurales ubicados en las quebradas, pueden generar 
incendios y/o propagarlos (SUBDERE, 2009). 

Este trabajo se enfoca en esta realidad, la que se genera de la Cintura hacia arriba, 
como la pieza urbana que configura el límite de dos ciudades. El objetivo es entender 
cómo una ciudad puede ser tan diferente a partir de un camino. Primero se realizó un 
reconocimiento fotográfico mediante google earth, para entender el tipo de Ciudad que 
este camino recorre. Luego se llevó a cabo un levantamiento histórico de la morfología y  
crecimiento de la ciudad, con el objetivo de entender el rol del camino cintura en la 
configuración actual de la ciudad. Para ello se consultaron los planos históricos 
disponibles en el catálogo Memoria Chilena y se deformaron con el objetivo de ajustarse 
a la cartografía de las planchetas de MINVU (Ministerio de vivienda y urbanismo) del 
año 2005. También se consultó el Plan regulador de la ciudad en 1941 y 2012, junto al 
plan de gobierno para la reconstrucción del año 2014. Con este análisis fue posible 
identificar los patrones de crecimiento sobre las quebradas antes y después de la 
construcción del camino cintura y cómo los planos disponibles describen una ciudad de 
1800 en base a proyectos y una ciudad de 1900 que se construye en base a planes y cómo 
esta diferencia afecta la configuración de un Valparaíso de dos realidades. 
 
La cintura de Valparaíso 
 

Antes de comenzar el análisis, en esta sección se presenta una breve mirada hacia 
la viviendas y las calles en el entorno inmediato del camino, como un relato introductorio 
al problema. Comenzando por la quebrada los Reyes, Cajilla, Márquez y Carampagne, se 
puede observar una densificación media de viviendas, con algunos terrenos vacíos en las 
pendientes mayores. Situación que cambia radicalmente en el sector de San Francisco, en 
donde la quebrada se presenta en una superficie mayor y con ello una densidad mayor de 
viviendas, a pesar de que la pendiente es mayor y el radio de giro para los autos hace 
difícil el acceso. Esto se repite en Tomás Ramos y se puede observar cómo la 
urbanización es diferente, el camino que sube por la quebrada ahora es de tierra y de un 
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ancho no mayor a 3 metros, lo que no permite la entrada de camión de bomberos y 
difícilmente una ambulancia, situación que relata Aeschlimann en su libro.  

El escenario cambia radicalmente junto a la quebrada Elías y luego el sector de 
Múnich, ya que este sector se encuentra aledaño a la zona patrimonial, en donde hoy 
existe gentrificación por la llegada de lofts, restaurants, hotel boutique, entre otros 
elementos, que han cambiado el factor social que hace 50 años había en el sector. Como 
se puede observar en el recorrido, esta condición de centro histórico influencia hasta el 
sector de la quebrada Jiménez.  

Ya en el sector de Yerbas Buenas, la realidad de la vivienda vuelve a ser la del 
principio del recorrido, aunque la diferencia entre arriba y abajo se hace más evidente. 
Sin embargo existen excepciones como el sector de Mackenna, en donde el nivel de 
consolidación entre ambas partes es similar.  

Finalmente la quebrada Francia, El Litre y Cousiño, son los ejemplos más gráficos 
de la situación de precariedad descrita por Aeschlimann: pendientes por donde suben 
calles totalmente fuera de norma, caminos de tierra, accesos a viviendas fuera de norma, 
viviendas que a simple vista no cumplen con las condiciones mínimas para resistir 
terremotos ni un aislamiento básico. Un sinfín de desregularizaciones que generan la 
siguiente pregunta. ¿Cómo se generó este tipo de urbanización? y ¿cómo el camino 
cintura pudo definirse como un límite tan radical en la ciudad? A continuación se presenta 
un análisis histórico de cómo fueron conquistadas las quebradas y el rol del camino 
cintura en este proceso. 
 
 
Etapas de la configuración: formativo, intermedio, tardío 
 

Para entender la manera en que Valparaíso se ha configurado y cuál es el rol que 
juega el camino cintura como pieza clave en el crecimiento de la ciudad, se realizó un 
levantamiento histórico en base a mapas disponibles en el sitio de memoria chilena. Estos 
planos debieron ser ajustados a la cartografía disponible de las soleras de la ciudad, 
realizadas en 2005 por MINVU. Al realizar este ejercicio los planos debían ser 
deformados, ya que muchos de ellos fueron realizados o con un sistema cartográfico 
diferente o simplemente sin ningún sistema de cartografía. Para describir los resultados 
se dividen los mapas en tres grupos: formativo, intermedio, tardío.2  

En la etapa formativa se puede entender Valparaíso desde sus inicios. La ciudad se 
fundó en 1549 por Pedro de Valdivia en la parte plana de la bahía y se estableció en dos 
sectores, uno agrícola ubicado en el sector del Almendral hacia el Este y otro que 
agrupaba un conjunto de casas hacia Oeste, como se puede observar en el plano de 1744 
(De Ulloa & Juan, 1748). Hacia este periodo se registraron dos terremotos, uno en 1647 
y otro en 1730, los que generaron que la ciudad se replegara hacia los cerros por temor a 
otro evento similar (Cradock & Paternoster, 1826; Unknown, 1790). Hacia 1838 se 
observa el primer cambio y el comienzo de la conformación de la trama urbana (Tessan, 
1838). La primera operación urbana consistió en la expansión de la ciudad sobre el mar. 
La primera forma fue mediante el relleno de Fragatas varadas, como es el caso de la 
fragata Valdivia en 1830 que dio origen al muelle junto al sector de Aduana, hoy parte 
del sector de Patrimonial de Valparaíso.3 Luego la expansión consistió en operaciones de 

                                                           
2 Esta clasificación hace referencia a los periodos de la prehistoria que muy bien explican la formación de 
los pueblos originarios de chile. 
3 En el “Informe de misión de asesoramiento para el sitio de Patrimonio Mundial Área Histórica de Ciudad-
puerto de Valparaíso” llevado a cabo por Silvio Mendes Zanchetti (ICOMOS) y Luis María Calvo 
(ICOMOS) el 22 de enero de 2014, se recomienda a la ciudad no llevar a cabo las nuevas obras de 
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relleno, debido al angosto paso de un sector de la ciudad a otro a través de la Cueva del 
chivato, y por ello se dinamitaron las faldas de los cerros y con la tierra se rellenaron los 
predios que hoy conforman el sector del Plan de Valparaíso (Erhard, 1871; Texidó, 2009). 
Hacia 1870 la ciudad ya se encontraba conectada y las operaciones de relleno eran 
financiadas por el estado con el fin de beneficiar la actividad portuaria. En el plano de 
1871 se puede observar cómo las quebradas cambian su forma de representación y pasan 
de ser una barrera a líneas que se internan hacia el sur de la ciudad.  

La etapa intermedia describe los cambios en la configuración de la ciudad que se 
generaron a partir de operaciones urbanas orquestadas por la autoridad local. Comenzó 
con el Proyecto del camino cintura en 1887 diseñado por el arquitecto Fermín Vivaceta. 
Su forma describe el paso por los cerros, múltiples quiebres y radios de giro para 
mantenerse constante en la cota 100. Es un proyecto que se originó en el interés por 
conectar la parte alta de la ciudad con problemas de acceso; generar una circulación 
alternativa al paso por el centro de la ciudad; y resolver problemas de higiene pública 
como eran en ese entonces el agua de lluvia y las inundaciones (Muga & Rivas, 2009). 
Durante este periodo, la ciudad describe patrones de crecimiento que se dirigen hacia el 
Camino cintura en los espacios en donde la ciudad aún no se había urbanizado (Fuentes, 
1879). Incluso existen registros que hacia 1890 la ciudad se había expandido hacia fuera 
de este límite (Urbina, 2016: 105).  En 1906 ocurre un incendio en la parte plana de la 
ciudad, donde se habían conformado dos tipos de viviendas colectivas en la forma de cites 
y conventillos, recibiendo una importante carga de personas que migraban del campo, 
como también extranjeros que llegaban al país (Rodríguez & Gajardo, 1906; Urbina, 
2016). En el relato historicista de Urbina, ella recrea este crecimiento sobre los cerros y 
las quebradas a partir de imágenes y relatos oficiales de cómo el problema del 
hacinamiento de la ciudad que ahora se había incendiado, el proceso en que se dirigió 
hacia la autoconstrucción de los cerros y lo llama una “colonización vertical” con rasgos 
tanto formales como informales (2016: 98). La vivienda formal o en la “terraza del cerro” 
se ubicó en las inmediaciones de las principales vías de accesos, a diferencia de las 
viviendas informales que se ubicaron en los fondos de las quebradas (2016: 103). Durante 
este periodo las autoridades no se enfocaron en dar solución a los problemas 
habitacionales sino en ejecutar proyectos de dos índoles. Primero, el objetivo consistió en 
reconstruir la ciudad en el plan luego del incendio a partir de la rectificación de calles 
(Arriagada, 1909). Por otra parte con el objetivo de facilitar el transporte para aquellos 
que habitaban en los cerros, entre 1883 y 1931 se construyeron 30 ascensores (Estrada, 
2012).  Hacia 1928 se ejecutan una serie de proyectos impulsados por el alcalde Lautaro 
Rosas, la mayoría consistía en mejoras de las calles del plan o hasta el camino Cintura. 
En el plano de 1934 es posible observar como la ciudad se consolida hasta el camino y lo 
sobrepasa en algunos de sus bordes (Jara, 1936). 

La etapa tardía consiste en la expansión de la ciudad por sobre el camino cintura y 
los procesos de tomas que ocurrieron en las quebradas. Se diferencia de la etapa anterior 
ya que no posee mayor orquestación ni foco hacia las zonas donde la ciudad creció, más 
bien el espíritu de crecimiento de la ciudad se refleja en sus planos reguladores y las 
modificaciones al límite urbano. En 1941 Valparaíso tuvo su primer plano regulador, en 
él se definen las diferentes zonas de la ciudad y el límite de la ciudad se definió bordeando 
el camino cintura (Valparaíso, 1941). Este plano se utilizó como base para reiteradas 
modificaciones hasta ser modificado en 1985. En este año el límite de la ciudad se 
asemeja mucho al límite actual y se puede entender como debe ser constantemente 
desplazado frente al crecimiento de la ciudad por las quebradas. La tesis de Andrea Pino 
                                                           
ampliación ya que podrían hacer daños a las fragatas sumergidas consideradas de valor patrimonial al ser 
vestigios arqueológicos. 
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y Lautaro Ojeda ahonda en este fenómeno y explican que una de las principales razones 
de las tomas de terreno, aparte de la movilidad familiar fueron los dos terremotos que se 
vivieron en 1960 y 1985 (Pino Vásquez & Ojeda Ledesma, 2013). En dicha tesis los 
arquitectos relatan cómo las familias recuerdan las razones por las cuales llegaban a vivir 
a las quebradas. Otro fenómeno descrito por los autores es que en 1986, cuando se realizó 
el proyecto de la Avenida Alemania como una mejora del Camino cintura, se erradicaron 
muchas de las familias que vivían en las tomas de la quebrada, sin embargo volvieron a 
tomarse otros terrenos cercanos a donde los habían sacado (Pino Vásquez & Ojeda 
Ledesma, 2013). Entre 1977 y el año 2001 se crearon un conjunto de leyes que 
permitieron y que luego de 5 años como mínimo, los habitantes de viviendas irregulares 
pudieran convertirse en propietarios y así facilitar la urbanización y el acceso a fondos 
para la mejora de la vivienda (Oyanadel, 2015). Sin embargo, esta situación legal se 
convierte en un círculo virtuoso ya que incentiva a la toma de terrenos en su afán por 
mejorar las condiciones de las tomas existentes. En definitiva, es un crecimiento que no 
se encuentra regularizado, que se inicia por la voluntad y la necesidad de las familias que 
no poseen vivienda y el estado reacciona frente a este fenómeno en vez de evitarlo con 
mejores políticas habitacionales.  

El año 1965 se realizó el primer Plan regulador Intercomunal de Valparaíso, el cual 
incluía los sectores aledaños  la ciudad, como otro tipo de crecimiento que se hacía cargo 
de los sectores urbanos perimetrales de Valparaíso. En esta operación de planificación la 
ciudad continuó su crecimiento hacia las quebradas. Sin embargo sólo en 2012 este plan 
pudo ser actualizado, con casi 50 años de diferencia, debido a las múltiples observaciones 
que el proyecto sufría. Finalmente en este nuevo plano se puede apreciar cómo el límite 
de la ciudad se extiende hacia el camino La Pólvora, el punto más alto de la ciudad desde 
donde se configuró un nuevo acceso a la ciudad el año 2008 (Errazuriz, 2012). En este 
periodo la ciudad crece por fuera del camino cintura, sin proyectos urbanos que den 
cabida al crecimiento poblacional que se vivía o de infraestructura de alcantarillados, agua 
potable o luz. El crecimiento se lleva a cabo mediante la autoconstrucción de familias de 
bajos recursos, sin embargo capaces de auto gestionar una vida en comunidad como 
describe Aeschlimann. Paula Kapstein realizó un estudio en profundidad acerca del 
estado de precariedad del crecimiento de Valparaíso sobre el camino cintura y una de las 
conclusiones es que este crecimiento informal se sigue expandiendo hacia el camino La 
Pólvora (Kapstein, 2004). Ahora bien, la propuesta de gobierno el año 2014 frente al 
incendio de gran magnitud ocurrido y como parte de la reconstrucción de la ciudad, 
propone entre otras cosas, la construcción del Camino del Agua. Este proyecto es una 
operación que repetiría el trazo del camino cintura 150 metros sobre este, entre el camino 
la Pólvora y el camino cintura (Ministerio Interior, 2014).  
 
Conclusiones 
 

Valparaíso es una ciudad que desafía la geografía. Comenzó colonizando el espacio 
del mar y el Camino cintura desafió las quebradas. Este último no solo actúa como 
desarenador de las vertientes que luego se convierten en calles, sino que es el acceso a 
sitios en donde la vivienda informal ha tenido cabida históricamente. Desde sus inicios 
se planteó como el límite de la ciudad, sin embargo se estableció como el límite y el inicio 
de la ciudad informal. En el periodo tardío se puede entender un punto de inflexión, en 
donde los proyectos urbanos representados en mapas, pasaron a convertirse en planes, 
regulaciones del espacio urbano, que como el libre mercado, buscan la autorregulación. 
Sin embargo genera espacios que no se regulan, crecimientos que aumentaron la 
precariedad de una ciudad que hoy se encuentra desarticulada, fragmentada por su propia 
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configuración. Repetir una operación urbana de tal naturaleza como sería el Camino del 
agua, o plantear que el camino la Pólvora será el nuevo límite para el crecimiento de la 
ciudad, se convierten en operaciones cuestionables, al reflexionar sobre los hechos 
históricos y repetir una operación urbana que tendrá consecuencias similares a las ya 
experimentadas.   
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