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RESUMEN 
 
 
Introducción 
La siguiente investigación, surge de la reflexión sobre la vigencia del barrio hoy, en el contexto 
de una ciudad, que parece estar fuertemente demandada por tendencias y problemas globales. 
Particularmente, el estudio se desarrollará en la ciudad de Valparaíso, donde se presume, que 
por razones geográficas y de tradición, los barrios han pervivido con mayor fuerza. El principal 
aporte de la investigación es la conceptualización del barrio y las formas que este asume en un 
barrio de la ciudad de Valparaíso. 
 
Objetivo General 
Conocer y discutir el barrio (como concepto y vivencia) en su diálogo con la ciudad, a través de 
la indagación documental y el trabajo de campo. 
 
Metodología 
Se trabajó con una perspectiva comprensiva-interpretativa basada en un diseño de corte 
cualitativa. Las técnicas de recolección fueron la “recogida documental”, la observación 
participante, entrevistas y trabajo de campo.  
 
Resultados 
Las prácticas espaciales de una ciudad puerto se encuentran condicionadas por la dinámica 
propia del flujo comercial. De la misma forma, la producción de una escala cotidiana de 
naturaleza compleja, imprime un escenario para la formación y definición de barrios con una 
fuerte impronta identitaria. De manera complementaria, los hallazgos permiten estimar que las 
agregaciones sociales, y las expresiones de los actores ligados al barrio imprime un tipo de 
diálogo abierto en valoraciones, pero cerrado en códigos respecto de la compleja trama funcional 
de la Ciudad. Se destaca la agregación social en su expresión de movimiento ciudadano, como 
productor de espacio público  
 
Palabra clave: Barrio – ciudad – ciudadanos – lugar – espacio vivido 
Keywords: Neighborhood – city – citizenship – place – lived space 
 
Eje: Geografía urbana. 
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El espacio vivido y convivido en los barrios de Valparaíso – caso Cerro Cordillera1 

 
Introducción 
 
La siguiente investigación, surge de la reflexión sobre la vigencia que el espacio barrial tiene hoy, 

en el contexto de una ciudad, que paradójicamente parece estar fuertemente demandada por 

tendencias y problemas globales. Particularmente, el estudio se desarrollará en la ciudad de 

Valparaíso, donde se presume, que por razones geográficas y de tradición, los barrios han 

pervivido con mayor fuerza. Se pretende, en el marco general de la investigación, identificar 

barrios vigentes y reconocidos por los habitantes, así como caracterizar las diversas formas y 

variantes que ellos asumen en la actualidad, reconociendo sus prácticas ciudadanas a escala  y 

comunitaria, para contribuir a una mejor comprensión de la ciudad contemporánea.  

 
 

El barrio como un espacio de naturaleza colectiva y pública, identificable por sus habitantes en el 

continuo urbano, ha estado experimentando importantes transformaciones. Estos cambios, 

avanzan hacia nuevos formatos que, de alguna manera, tienden a romper con estas 

características tradicionales. Por una parte, las condiciones de vida en la ciudad contemporánea, 

como: la expansión urbana, el acceso al automóvil, la privatización del espacio urbano, el 

aumento en la sensación de inseguridad, la tendencia al comercio impersonal, entre otros 

factores, han ido acompañando al crecimiento de las áreas metropolitanas y han significado 

cambios hacia un estilo de vida más anónimo, donde la vida de barrio ha ido experimentando 

cambios y mutaciones hacia nuevas formas que, en algunos casos, han llegado a peder esa 

condición, ya que difícilmente se les podría entender como barrios.    

 

El barrio como concepto mayoritariamente se le ha vinculado a espacios de uso residencial. Sin 

embargo, también se le asigna a espacios con otras funciones específicas, puediendo encontrar 

otras tipologías como barrio industrial, barrio-puerto, barrio-financiero, barrio-cívico, entre otros. 

Es pertinente señalar que el barrio que se estudiará es, particularmente, el barrio de carácter 

residencial.  

 

En este sentido, el barrio, podría ser definido como una porción de la ciudad de carácter 

residencial, que presenta una cierta delimitación, organización e identidad espacial y un sentido 

                                                 
1
 Esta investigación es parte de los avances de la Tesis: El barrio en el Valparaíso contemporáneo: 

Demandas y desafíos locales en tiempos globales. Para optar el título de Doctor en Arquitectura y 

Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 



de unidad que permite su reconocimiento. Una buena definición de barrio, debe ser capaz de dar 

cuenta de la diversidad tipológica que presenta, por lo mismo, su caracterización debe incluir 

tanto los aspectos morfológicos (contexto, emplazamiento, plano, delimitación y edificaciones), 

como los aspectos de estructura y función (distribución de los usos del suelo predominantes 

como el residencial, el comercial, los equipamientos comunitarios, las áreas verdes y los 

espacios públicos de circulación, entre otros) y, por cierto, desde los aspectos socioculturales 

(condiciones socioeconómicas, identitarias, prácticas de la vida cotidiana, la vida comunitaria y 

asociativa), que articulan y dan sentido de unidad al espacio barrial, situado en un contexto 

histórico determinado.  

 

El barrio constituye el objeto de estudio central de esta investigación. Nos preguntamos, ¿Cuál 

es la vigencia del barrio hoy? y ¿Cuál es su pervivencia en la ciudad contemporánea, 

particularmente en Valparaíso? Dado que, al parecer, hay algunas resistencias al cambio, como 

por ejemplo: los vínculos y las prácticas comunitarias se encuentran muy vigentes; la intimidad 

del leguaje entre los vecinos; la presencia de tradiciones y prácticas identitarias;  el comercio de 

barrio, entre otros aspectos, asociados a las formas tradicionales de habitar los espacios 

residenciales. Para ello el objetivo general es conocer y discutir el barrio (como concepto y 

vivencia) en su diálogo con la ciudad de Valparaíso. 

 

 
Metodología 
 

 

El presente trabajo debe ser leído como un avance que expone una revisión bibliográfica y un 

trabajo de campo, como resultado de una primera aproximación al objeto de estudio, el barrio en 

Valparaíso. Principalmente se trabajó con 3 salidas a terreno y la aplicación de técnicas de 

levantamiento de información, a través de la observación, las notas de campo, la consulta a los 

habitantes y un registro fotográfico. Las observaciones realizadas, se obtuvieron del recorrido a 

pie del cerro del Cordillera, entre la calle Serrano en el Barrio-Puerto, hasta tres cuadras sobre la 

Avenida Alemania o también llamada Avenida Cintura. En dicho recorrido, se realizaron notas de 

campo, se fotografiaron características llamativas en relación a la noción de barrio y se realizó 

una consulta sencilla a 25 habitantes que se encontraban en el área. Luego se seleccionaron las 

principales evidencias recogidas para la construcción de esta investigación.  

 

 



Resultados  
 
 
a).- Discusión Bibliográfica 
 

Al comenzar este recorrido que vincula conocimiento y barrio, se ha optado por autores 

provenientes de la filosofía y particularmente desde la tradición fenomenológica, como Merleau-

Ponty, M.(1945), Bachelard, G. (1975) y Flores, L.(2003 – 2010). En esta reflexión, se reconoce 

el barrio como un cuerpo vivido. Para ello, la percepción, la experiencia en y del espacio urbano, 

serán los puntos focales de la discusión en la construcción que explica el objeto barrio, como una 

totalidad de significados reconocidos por los habitantes y reconocibles por los foráneos, como 

una unidad percibida y diferenciada del resto de la ciudad.  

 

Una idea interesante de Merleau – Ponty sobre la relación de los habitantes con los espacios 

cotidianos, es que éstos terminan siendo el lugar central, el punto de referencia respecto de los 

otros espacios. Da el siguiente ejemplo “Para un primitivo saber donde se encuentra el 

campamento del clan, no es ubicarlo en relación con algún objeto-punto de referencia: es el 

punto de referencia de todos los puntos de referencia”. (Merleau – Ponty, 1945, p.300) En este 

mismo sentido, señala, que “nuestro cuerpo y nuestra percepción nos solicitan constantemente a 

tomar como centro del mundo el paisaje que nos ofrecen.” Aclara que no es necesariamente, el 

lugar en que se esté, sino el lugar de lo que ama. (Merleau – Ponty, 1945. p.300) 

 

Para Merleau-Ponty el espacio vivido plantea una relación en que la experiencia modifica la 

percepción inicial del espacio, incorporando elementos que median entre una percepción del 

cuerpo extenso - o Körper de Husserl (1963) - a una percepción mediada por los sentimientos y 

emociones resultado de las experiencias vividas, el Leib estrato básico del alma y del espíritu, 

también ideas de Husserl (1963). Así, es otro el mundo que se percibe, es en relación con los 

habitantes y su historia, el espacio es parte del propio habitante y el habitante es parte de él, es 

un espacio vivido.  

 

En esta lectura del espacio, las coordenadas geográficas, las localizaciones absolutas del 

espacio euclidiano, no resuelven el ser en el mundo y la vinculación que se tiene con dicho 

espacio. Hay unas otras localizaciones, otras relaciones, otras densidades, espesuras y 

viscosidades que resultan ser más significativas en espacios como los hogares, vecindarios, 

barrios, entre otros. En este sentido “Los lugares del espacio vivido no se agotan en 



coordenadas geográficas, sino que poseen densidad afectiva: la tierra deviene del terruño o 

querencia, la casa deviene hogar, el vértice de una pieza deviene rincón, la cama deviene lecho.” 

(Flores, 2003, p.268) 

 

El mundo convivido es un espacio conocido, en el cual los hitos, sendas y nodos que orientan la 

circulación, son materiales, como inmateriales todo un conjunto de referencias espaciales del 

mundo vivido y convivido. Entonces, “el correlato del habitante es lo habitado, mundo de 

resistencias, umbrales, bordes en que me oriento cotidianamente y me reconozco en él.” (Flores, 

2010, p.173) 

 

El cuerpo vivido y el mundo convivido, lo podemos recorrer al realizar un ejercicio, al llevar esta 

experiencia a la imaginación y los recuerdos. En este sentido, son interesantes los puentes que 

se pueden hacer, desde la imagen poética del espacio, con las ideas de Gastón Bachelard. El 

autor toma contextos naturales relacionados con el cuerpo y el mundo vivido y reflexiona a través 

de la metáfora. Toma como objeto de la naturaleza a: la  concha, el nido, los rincones, lo de 

adentro y lo de afuera, de lo vertebrado y de lo invertebrado. Con ello es posible transportarse a 

los recuerdos provenientes del espacio vivido, y lo hace desde una propuesta poética.  

 

Bachelard propone considerar la imaginación como una potencia mayor de la naturaleza humana 

Dice “Claro que no adelantamos nada diciendo que la imaginación es la facultad de producir 

imágenes. Pero esta tautología tiene por lo menos el interés de detener la asimilación de las 

imágenes en los recuerdos.” (Bachelard, 1965, p.26) Entonces, examina imágenes muy 

sencillas, “las imágenes del espacio feliz. Nuestras encuestas merecerían, en esta orientación, el 

nombre de topofilia. Aspiran a determinar el valor humano de los espacios de posesión, de los 

espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados”…”El espacio captado por 

la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la 

reflexión del geómetra. Es vivido. Y es vivido no en su positividad, sino con todas las 

parcialidades de la imaginación.” (Bachelard, 1975, p.28). Así el nido y la concha, las señala 

como trasposiciones de la función del habitar y destaca el bienestar que otorgan. Cumplen un rol 

primitivo de refugio y protección y cuando nos alejamos, señala, es también una dicha física al 

alejarse de su rincón y explorar. (Bachelard, 1965, p.125). También reflexiona sobre los rincones, 

como los espacios de intimidad, donde nos acurrucamos y nos agazapamos nosotros mismos, 

es el “rincón vivido” lugar donde se niega el universo. (Bachelard, 1965, p.171) 

 



Con las últimas reflexiones se comienza a dar paso a la lectura del barrio como un cuerpo vivido. 

Lectura que también tiene algo de metáforas y recuerdos, como metodología que nos permite 

mirar el espacio, a través de los ojos de la propia experiencia. 

      

Este cuerpo vivido a través de la experiencia, presenta una localización en el mundo, localización 

que se vive como una centralidad para quienes lo habita. Es la referencia de todas las 

referencias. También el barrio constituye una unicidad que lo delimita y lo diferencia del continuo 

urbano. Esta delimitación presenta límites, los cuales pueden ser más o menos definidos o 

difusos, pero lo singulariza del resto de la ciudad.  

 

Las nociones de barrio en las Ciencias Sociales y en los Estudios Urbanos, señalan que al inicio 

de la ciudad moderna, el barrio llamó la atención en las zonas segregadas de la ciudad, 

vinculada a las clases populares que se ubicaron alrededor de la industria. En este sentido, se 

plantean reflexiones que destacan la condición de segregación de estas unidades, como por 

ejemplo “la necesidad de denotar la situación de diferenciación y desigualdad dentro de la 

macro-unidad ciudad de la sociedad industrial del siglo XIX; el barrio es –en estos términos- un 

indicador de la segregación en el uso del espacio urbano de determinados sectores sociales y, 

en consecuencia, lo que se distingue como parte de un todo.”(Gravano, 2005, p.13) Estas ideas 

devienen de las posturas utópicas surgidas en el siglo XIX, cuyo origen se encuentra durante el 

desarrollo de la sociedad industrial y su contexto problemático, siendo el barrio una unidad que 

evidencia los conflictos sociales en las ciudades.  En este sentido, se toman las palabras de 

Engels (1974), el cual señala evidencias de esta situación “Manchester tiene no menos de 

40.000 habitantes. La ciudad está construida de modo que puede vivirse en ella durante años y 

años y pasearse diariamente de un extremo a otro, sin encontrarse con un barrio obrero o tener 

contacto con obreros, hasta tanto uno no vaya de paseo o por sus propios negocios. Esto 

sucede principalmente por el hecho de que, sea por tácito acuerdo, sea por intención consciente 

y manifiesta, los barrios habitados por la clase obrera están netamente separados de los de la 

clase media.” (Engels, 1974, p.64) 

 

Bajo este análisis, el barrio es visto como una unidad espacial, asociada a una ciudad en 

contexto histórico y donde aparece como problemática central el barrio-obrero y sus conflictos de 

integración en el espacio urbano. En relación a lo anterior, el barrio obrero, sería parte de una 

expresión espacial de la nueva estructura urbana, consecuencia de las nuevas condiciones de 



producción económica y social del espacio, la cual tiene una expresión en la estructura,  que 

significó desigualdad, diferencia y segregación en la ciudad. 

 

 

Por otro lado, las preocupaciones y las nociones de barrio que parecen marcar el siglo XX, van 

de la mano de las nuevas realidades y enfoques propuestos por escuelas y disciplinas, en las 

Ciencias Sociales y en los Estudios Urbanos. Por ejemplo, desde la Escuela de Chicago, la 

ciudad se explica en un sentido ecológico,  hay una preocupación por el estilo de vida impersonal 

que venía desarrollando en las grandes ciudades, Louis Wirth (1964) sociólogo de esta escuela 

señala lo siguiente “Los rasgos característicos del modo de vida urbano han sido a menudo 

descritos sociológicamente como consistentes en la sustitución de contactos primarios por 

secundarios, el debilitamiento de los vínculos de parentesco y la decadencia de la significación 

social de la familia, la desaparición del vecindario y la socavación de las bases tradicionales de 

la solidaridad social. Todos estos fenómenos pueden ser verificados a través de índices 

objetivos.” (Wirth, 1964, p.27) En este contexto problemático, toman fuerza ideas como la Unidad 

Vecinal de Perry Clarence en 1929, unidades que intentan proponer una ciudad entendida como 

hábitat, con lo que se plantea una apuesta por el desarrollo comunitario en espacios 

residenciales, integrando distintos usos en dichos espacios. (Perry, 1998, pp. 25-44) 

 

 

Las ideas de Kevin Lynch (1959) sobre la imagen de la ciudad, también consideran estas 

unidades barriales y las entiende como “Los barrios o distritos son las zonas urbanas 

relativamente grandes en las que el observador puede ingresar con el pensamiento y que tienen 

cierto carácter común. Se los puede reconocer desde el interior y de vez en cuando se los puede 

emplear como referencia exterior cuando una persona va hacia ellos.” (Lynch, 1959, p.66). “Las 

características físicas que determinan los barrios son continuidades temáticas que pueden 

consistir en una infinita variedad de partes integrantes, como ser la textura, el espacio, la forma, 

los detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, la actividad, los habitantes, el grado de 

mantenimiento y la topografía.” (Lynch, 1959, p.67). “Los barrios tienen diversos tipos de límites. 

Unos son rígidos, definidos, precisos…otros pueden ser suaves o inciertos…” (Lynch, 1959, 

p.69). Entonces Lynch, lo considera como un punto de referencia y de orientación, que 

constituye una estructura significativa en los procesos cognitivos de los habitantes de una 

ciudad. Es el espacio desde donde comprendemos la ciudad y nos proyectamos hacia el resto 

del mundo. 



 

 

Posterior a estas perspectivas de mediados del siglo XX, comienzan a aparecer otras 

interpretaciones, donde el énfasis se comienza a situar en variables como la convivencia social, 

la experiencia de habitar y sus consecuencias como espacio vivido. En estas miradas el hecho 

económico no constituye el centro de la discusión, claramente es una variable importante en 

estudios de segregación, pero adquieren fuerza, tanto desde el punto de vista teórico, como en 

los movimientos sociales barriales, nuevas problemáticas de naturaleza más cultural. Por 

ejemplo, para Gravano (2005) el barrio sería una “unidad colectiva consciente, de un nivel mayor 

que la unidad vecinal, con una personalidad definitiva dentro de la ciudad, con límites definidos, 

con un nombre _que no posee los vecindarios_ y con una cierta autonomía”. Agrega, además, 

“que está constituido por una pluralidad de unidades vecinales y su diferencia con éstas, es más 

bien cualitativa, basada en el grado de su distintividad respecto del centro de la ciudad o de otros 

barrios. Y en esto atribuye suma importancia al aspecto vivencial.”(Gravano, 2005, p.99)  

 

Este esfuerzo por definir el barrio, entrega una idea de escala espacial con cierta identidad e, 

incluso, señala autonomía y carácter vivencial. Por lo que, podemos señalar, que el autor tiende 

a ubicarse en la vertiente expuesta en el párrafo anterior.  

 

Por otra parte, también se encuentran definiciones relacionadas, como la de Zoido (2000), que 

se diferencian de las anteriores, pues señalan que el barrio, “corresponde a una parte del núcleo 

urbano relativamente homogénea, con límites más o menos imprecisos que constituyen una 

unidad básica en la percepción de la vida urbana.” (Zoido, 2000, p.350)  En esta definición, el 

autor señala todo lo contrario a Gravano, en relación a sus límites, pero concuerda en vincularlo 

al espacio vivido.  

 

También, podemos señalar la definición que plantea Olga Segovia (2002), quien enmarca el 

barrio dentro de una unidad territorial intracomunal, que “está compuesta por el entorno de las 

residencias, al cual los vecinos pueden acceder a pié diariamente. Es una unidad de pequeñas 

dimensiones, se trata de un espacio familiar, que tiene un valor simbólico para un grupo reducido 

de personas –los vecinos y las vecinas-. Es el lugar para conocerse cara a cara, para desarrollar 

acciones cuyo móvil es el afecto, el encuentro y la recreación cotidiana.” Segovia, 2002, p. 29) 

Esta lectura del barrio, presenta una mayor sensibilidad con lo que respecta a un espacio vivido. 

Enmarcando el barrio a estos procesos y quedando otros espacios residenciales, sin esta 



categoría. Esta definición, pone hincapié en las actividades que se desarrollan en el barrio y 

contribuye a tener claro, cómo este acontecer de lo cotidiano en el espacio residencial, se 

diferencia de otros espacios dentro de la ciudad, que también se les llama barrio como; el barrio 

comercial, el barrio cívico o el barrio industrial. En este punto es importante señalar que el barrio 

que interesa estudiar, es particularmente este barrio, el de carácter residencial. 

 

 

Desde una perspectiva antropológica, la siguiente interpretación alude a la relación entre el 

barrio y el resto de la ciudad y cuestiona la utilización de este concepto en condominios o barrios 

privados, poniendo hincapié en su condición de intersticio “el barrio no es ni la materialidad ni la 

cultura de la convivencia lo que distingue al barrio de otros espacios urbanos como el 

condominio, el barrio cerrado o el ghetto. El rasgo estructurante del barrio es su condición de 

intersticio, de puente, de trozo de ciudad que atraviesa y penetra la frontera entre el espacio 

privado y el espacio público. Es el espacio que resulta de un andar, de un caminar sobre calles 

que enlazan al espacio privado de la vivienda al conjunto de la ciudad y el mundo. Espacio 

intersticio de lo público/privado, y en el cual no hay significación de uno sin el otro. En este 

sentido, el barrio es el espacio de la relación con el otro, pero no necesariamente un igual como 

si sucede en ghetto, en el condominio cerrado o en las poblaciones erradicadas violentamente a 

los extramuros de la ciudad.”(Márquez, 2009, p.7) 

 

Fadda et. al.(2007), discute la noción de barrio, tomando tres de los componentes reconocidos 

por Ariel Gravano, para definir barrio. Las variables consideradas por la investigadora fueron: la 

espacialidad, la funcionalidad y la escenificidad. Con estas variables, plantea un reconocimiento 

de barrios de Valparaíso, utilizando metodológicamente al inicio las variables espacialidad y 

funcionalidad, para luego utilizar focus group, encuestas y  entrevistas aplicadas a un segmento 

específico de la población, los adultos mayores, para definir la escenificidad. A partir de dicho 

trabajo, reconocen 97 barrios en la unidad urbana de  Valparaíso (no incluye: Quebrada Verde, 

Placilla y Curauma). Dicho estudio, es resultado del reconocimiento de barrios por un grupo bien 

específico de la población, los adultos mayores, lo que podría limitar y diferir en el 

reconocimientos de barrios, por otros grupos, sobre todo para los objetivos de nuestra 

investigación, que busca entender de manera más amplia, las formas y variantes que adquiere el 

barrio hoy. Sin embargo, constituye un aporte valioso y podría significar, un punto de partida a 

considerar en esta investigación. 

 



 

Gallastegui (2008) también ha trabajado el barrio en Valparaíso. Destaca el papel de la escuela 

en el barrio, el rol de la mujer y los estudios de género. Esto último, llama la atención, al 

relacionar vivienda, mujer y escuela al entorno del barrio, dejando instalada una lectura del 

barrio, relacionada con ciertos grupos.  

 

b).- El Caso: 

 

El Cerro Cordillera en la Ciudad de Valparaíso  

 

“Actualmente la vida comunitaria en el Cerro Cordillera se encuentra en proceso de 

recomposición, a juicio de Gregorio. Esto se puede ver plasmado en las constantes actividades 

que realizan en los clubes deportivos, las juntas de vecinos y el centro cultural. Además, se ha 

recuperado la solidaridad vecinal y la vida de barrio de los porteños, y de los cordilleranos.”2 

 

El Cerro Cordillera se localiza en la ciudad de Valparaíso, Quinta Región del mismo nombre, 

particularmente en el sector sur poniente de la ciudad. El nombre del cerro, estaría relacionado a 

la topografía de aspecto sinuoso y accidentado que presenta el área. Una gran unidad central 

que alberga a sus costados pequeñas lomas, que se precipitan abruptas en sus quebradas y al 

pie de cerro, con un balconeo permanente hacia el anfiteatro de la ciudad.  

 

Se encuentra emplazado sobre la Plaza Echaurren, entre el Cerro Alegre, el Cerro Toro y Cerro 

Santo Domingo. Es parte del centro histórico de la ciudad porteña y ha cumplido una función 

residencial, desde los orígenes de la ciudad puerto. En este contexto, el área de mayor 

antigüedad del Cerro Cordillera, el sector Cordillera bajo, ha sido incluida en la zona declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, el Cerro Cordillera ocupa una 

extensa zona, que va aproximadamente desde calle Serrano, pasando por la Población Obrera 

en Avenida Alemania (Camino Cintura), para extenderse finalmente varias cuadras hacia arriba, 

por calle Chaparro. (Ver Figura Nº 1) 

 

Figura Nº 1: Localización del área de estudio, Cerro Cordillera ciudad de Valparaíso.   

                                                 
2
 Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la 

Web. Usted puede acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que 

participan del programa Memorias del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  



 

Fuente: Imagen Google Earth y mapa base del Área definida como Cerros del Anfiteatro de 
Valparaíso. Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, 2010. 
 
 

Hallazgos de un barrio en el Cerro Cordillera 

 

Al recorrer el Cerro Cordillera, rápidamente se percibe un espacio residencial con historia, en el 

cual su emplazamiento y uso, se ha ido configurando con el paso del tiempo. Es un espacio rico 

en diálogo y actividad comunitaria, que se siente y se evidencia al recorrer sus calles. Los  

resultados intentan evidenciar una cohesión espacio-temporal del barrio, identificando tres 

componentes que definen y singularizan este espacio barrial en una primera mirada: su 

morfología y emplazamiento, su identidad y su vida comunitaria. 

 

Su morfología y emplazamiento  

 

Los cerros y las quebradas, como soporte del emplazamiento de la ciudad, han organizado la 

morfología de Valparaíso. Los cerros se han configurado desde el uso residencial, por lo que 

podríamos preliminarmente señalar, que debido a su forma acotada por las quebradas, es fácil 

establecer puntos de encuentro en que se establezcan relaciones colectivas, prácticas 

identitarias construidas en el tiempo, conformando barrios que llevan por nombre, características 

o particularidades de dicho espacio.  

 

Las quebradas constituyen las divisiones, que finalmente establecen los límites de cada área. En 

el caso del Cerro Cordillera, la quebrada de calle San Francisco, donde se ubica el Chalet 

Picante, un popular “sucucho” cierra el barrio por el poniente y la Quebrada Tomás Ramos, 

donde se ubica el Palacio de Justicia por el oriente, son los límites del Cerro Cordillera.  



 

Por otra parte, desde el pie de cerro en la calle Serrano, hasta la calle Chaparro sobre la Avenida 

Alemania, se extiende el perímetro del sector identificado como Cerro Cordillera. Estas 

observaciones sobre su emplazamiento físico, coinciden con lo que se pudo recoger sobre los 

límites que señalaron los habitantes, al establecer algunas conversaciones informales. 

 

Pudiésemos señalar que la condición de cerro, su estructura longitudinal en forma de loma, su 

pendiente a los costados y las quebradas que dan el fin, organizan los desplazamientos de sus 

habitantes, que podemos señalar mayoritariamente bajan a pie y suben en locomoción colectiva. 

También se observó que los habitantes se  desplazan regularmente en áreas vecinales, 

cercanas para acceder a las llamadas menestras (nombre local de los comúnmente llamados 

almacenes), lo que también se refuerza en este cerro, producto de la pendiente. Esta condición 

geográfica, podría explicar la dinámica interna, de vecindarios claramente identificables al interior 

del barrio.  

 

Es posible señalar que la calle Castillo es el eje central del cerro, extendiéndose hacia la calle 

Chaparro en el sector alto del Cerro Cordillera. Se observó también el flujo importante de 

desplazamientos por la escalera (Ver Figura Nº 2) contigua al ascensor llamado Cordillera, el 

cual se encuentra fuera de servicio, pero que junto al ascensor Tomás Ramos, configuraban un 

acceso mayor a la unidad, y que hoy se constituye como una de las principales demandas de los 

sectores bajos y medios del Cerro Cordillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Escalera Cerro Cordillera y subida Calle Castillo. 



 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías del año 2011. 

 

En relación a la morfología del medio construido, es posible observar la presencia de tres 

sectores. Estos sectores podríamos asociarlos preliminarmente a tres origen temporales, 

diferencias que también se refleja en la configuración del espacio construido. Cada uno de estos 

sectores, podrían también estar asociados a lo que podríamos llamar “vecindarios”. La parte baja 

del Cerro Cordillera sería el más antiguo, según lo que se puede observar preliminarmente en su 

tipología, asociada a una temporalidad situada entre los años 1850/1900. El segundo sector que 

se observa es una transición entre lo más antiguo y lo más reciente, se presenta en los 

alrededores de la Población Obrera de 1898, siendo este inmueble el más antiguo, asociado lo 

que lo circunda, a una data entre 1900 – 1940. Finalmente el sector alto, sobre avenida 

Alemania, se habría ocupado posteriormente a los años 60’. 3Esta diferencia temporal, constituye 

un antecedente de gran importancia para comprender la producción y configuración de espacio 

socialmente construido de los distintos sectores del Cerro Cordillera.  

 

La identidad del barrio, sus vecindarios y su organización comunitaria 

 

Sin duda al recorrer y consultar a sus habitantes, sobre el barrio en que se encontraban, la 

respuesta fue siempre clara, en Cordillera. Sin embargo, fue posible identificar algunos apellidos 

que le ponían a tres sectores; Cordillera bajo, Cordillera Población Obrera y Cordillera Alto. 

Podemos suponer que se tratarían de vecindarios, que conviven dentro de la unidad mayor el 

Cerro Cordillera, unidad que reconocemos como una estructura barrial. (Ver Figura Nº3) 

                                                 
3
 Información de carácter preliminar, obtenida en conversación con Nahuel Quiroga Arquitecto y habitante de cerro. 



Figura Nº 3: Vecindarios al Interior de la Unidad Barrio – Cerro Cordillera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a imagen Google Earth. 

 

 

El área mayor es reconocida en un 100% como Cerro Cordillera.4 Sin embargo, se observaron 

unidades menores, las cuales han sido asociadas a “vecindarios”; Cordillera Bajo, Cordillera 

Población Obrera y Cordillera Alto. (Ver Figura Nº4) Estos tres vecindarios al interior del barrio, 

presentan una cierta homogeneidad interna respecto al; periodo de origen, a las agrupaciones 

comunitarias que las animan y a las principales problemáticas que se han logrado percibir en el 

recorrido y en las conversaciones informales con los habitantes. En este caso, en Valparaíso, la 

unidad mayor claramente identificable, ha sido Cordillera (Ver Figura Nº 3) y, particularmente, 

unidades menores al interior del barrio “vecindarios”, que han sido identificados con un “apellido”.  

 

Es posible identificar la unidad mayor Cordillera, a través de los rasgos de una identidad  

cordillerana (Ver Figura Nº 4). Se reconoce que la identidad es a escala barrial y que también es 

reconocida por el resto de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4
 Según pequeña encuesta realizada a 25 habitantes del Cerro Cordillera.  



Figura Nº 4: Afiche sobre Convocatoria a Cordilleranos de ayer y de hoy. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías del año 2011. 

 

En la Figura Nº 4, se videncia el sentido de unidad del grupo de habitantes en la ciudad. Hay una 

integración de acciones colectivas que le van dando estructura al barrio. De todas maneras la 

complicidad entre ellos, se evidencia en un lenguaje coloquial, sencillo y cercano. Estas prácticas 

se explican en este contexto barrial y no en otro espacio. En este sentido el barrio como cuerpo 

vivido, se evidencia en el recorrido. (Ver figura Nº 5)  

 

Figura Nº 5: Lenguaje cercano e íntimo en las convocatorias a reuniones vecinales en barrio 

Cerro Cordillera de Valparaíso. 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías del año 2011. 

 



Los apodos suelen ser muy comunes en estos espacios, hemos escuchado y visto esta 

condición de proximidad en el lenguaje, se hace familiar el trato entre los habitantes de este 

espacio. En la Figura Nº 6, se evidencia los nombres de las menestras, con el apodo de sus 

dueños, estos son: Don Guille, Don Lalito, El Charlie o Doña Pepita. Se construye una relación, 

donde la cercanía dada por el encuentro cotidiano es central. El habitante tiene una historia, no 

vive en el anonimato, hay vínculos dados por la cercanía que se traducen en un lenguaje sencillo 

y cercano.  

 

También se puede destacar, algo que se intuye como una evidencia de un rasgo identitario, lo 

cual llamó la atención en el recorrido, la denominación de almacenes en toda la unidad, como 

“menestras”, palabra que no se utiliza con tanta claridad, en otros cerros de Valparaíso y que 

aquí adquiere representatividad en todos los almacenes. (Ver Figura Nº 6).  

 

 

Figura Nº 6: Collage de fotografías a comercio de menestras en barrio Cerro Cordillera, 

Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías del año 2011. 

 

 

Bajo la denominación de menestras, llama la atención por la pervivencia de una palabra utilizada 

en otro periodo histórico y que su presencia homogénea en el área, nos da indicios de una cierta 

condición de insularidad, que permite una continuidad temporal de las prácticas identitarias. Esta 

situación constituye una evidencia de pervivencia de un lenguaje propio del lugar. Si nos 

detenemos en este collage, nos muestra letreros recientes, que pese a que han sido cambiados 



recientemente, por la condición de sus materiales, mantienen un lenguaje propio que ha 

pervivido en el tiempo, pese a un cambio de estética del propio letrero. 

 

Vida comunitaria en el barrio, del lugar al territorio 

 

Por último, se destaca la vida comunitaria presente en Cordillera, como otro elemento 

estructurante en la conformación del barrio. Lo que se observó, fue la presencia permanente de 

las organizaciones comunitarias, convocando y desarrollando actividades en el espacio público. 

Entre ellas, destacan las juntas de vecinos, los clubes deportivos, el Taller de Acción 

Comunitaria TAC, las organizaciones vinculadas a la Población Obrera y los centros culturales. 

(Ver Figura 7) 

 

Figura Nº 7: Organización y vida comunitaria del barrio. 

 

Fuente: elaboración propia. Fotografías del año 2011. 

 

La figura Nº 7, llama la atención con carteles que convocan a la comunidad con demandas y con 

autogestión, relacionadas con: de pavimentación de sus calles principales, recreación, 



educación, capacitación, talleres artísticos, entre otros. Lo que nos perece particularmente 

vinculado a la temática general de esta investigación.  

 

En este contexto, el desarrollo comunitario, también se asocia a estos “vecindarios”, vinculados a 

las temáticas propias de dichos espacios. Por ejemplo, el sector Cordillera Bajo presenta mayor 

vinculación con los problemas patrimoniales, con los conflictos de seguridad y con la posibilidad 

del desarrollo turístico patrimonial, por su localización, por sus atributos arquitectónicos de 

conjunto y por la configuración del espacio por sus habitantes, lo que llevó a considerar este 

sector del cerro como Zona Patrimonial Reconocida por la UNESCO.  

 

En el sector Cordillera Población Obrera, se pudo observar, un "procesos participativos" de 

resignificación del espacio social en el sector del Camino Cintura, con las prácticas establecidas 

en el Taller de Acción Comunitaria y la Población Obrera, para finalmente el sector Cordillera 

Alto presenta una importante presencia de clubes deportivos.  

 

También se pudo observar, que este sector vive más intensamente las trasformaciones de sus 

espacios por las dinámicas asociadas a la renovación urbana y a la actual valoración del 

patrimonio, muchas veces con fines turísticos. Para  el sector Cordillera bajo, se nos manifestó 

como dificultad para el desarrollo turístico, la delincuencia específicamente hacia los turistas que 

visitan el Cordillera. Este temor, curiosamente, no es entre los habitantes de Cordillera, sino en 

relación a los otros que los visitan. Esto se puede vincular a los altos grados de seguridad que se 

percibe para quienes son vecinos, ya que se pudo observar a los escolares de 6 a 9 años 

desplazándose solos, desde sus escuelas a sus casas, práctica que nos refleja que estamos en 

presencia de un espacio familiar y seguro para quienes habitan en él. 

 

 

Conclusiones 

 

El caso constituye un barrio el cual podría ser definido como un cuerpo vivido y convivido, propio 

del espacio de las residencias en que se desarrolla la vida comunitaria. Es un centro para quien 

lo habita, desde ahí se comienza a hacer más difuso en sus límites. Tiene puntos de referencia 

que orientan el tránsito, estos pueden ser materiales e inmateriales. Es un espacio colectivo, 

construido en el tiempo, donde los habitantes se sienten parte, los reconocen y son reconocidos. 

Es un espacio conocido y seguro para quien lo habita. 



 

Presenta una organización e identidad espacial y un sentido de unidad que permite su 

reconocimiento. En él se encuentran los hogares, los vecindarios como unidades más pequeñas 

y el barrio, como una unidad mayor que los anteriores, ya que por sus dimensiones espaciales o 

simbólicas es reconocido por la ciudad en un contexto más amplio. En este sentido, se organiza 

internamente, pero a su vez requiere de inclusión en la ciudad y demanda servicios que no 

posee, así como también otras necesidades que la escala barrial no posee.  

 

El barrio como unidad está presente ante los habitantes y ante los de afuera, esta presencia 

tiene una identidad. Claramente este cuerpo es vivido y percibido de manera diferenciada por 

quien lo habita, por quien lo visita y por quien sólo transita dicho espacio. La experiencia barrial 

se profundiza con el tiempo, con el acontecer de la vida cotidiana, el acontecer de los actos que 

se realizan diariamente en los espacios residenciales. Entonces el barrio, es más barrio para 

quien lo habita y en cierto modo, para los demás puede o no constituir una realidad barrial.  

 

Este cuerpo tendría una corporalidad dada por las viviendas como espacios de privacidad e 

intimidad familiar, por las arterias o calles donde fluye lo público y el encuentro, por los hitos de 

encuentro y comunicación, entre ellos son centrales, las plazas, los almacenes o menestras en el 

caso de estudio. En él, el habitante se convierte en el casero y el vendedor en “Don Guille, Don 

Lalito, Doña Pepita, Don Nicolás y Don Charlie”.  

 

Es un barrio con temporalidades bien marcadas, con una identidad que los une, con importante 

presencia de las organizaciones comunitarias. Al interior del barrio se encontrarían micro-barrios, 

formados por los vecindarios y animado por los vecinos, en este espacio el habitante es 

reconocido, lo reconocen y reconoce, todo le es familiar por tanto se siente seguro, es por ello 

que se está en un espacio vivido, en un cuerpo vivido, en el cual todo tiene la misma 

importancia, en la construcción de la unidad. La vida de barrio implica proximidad y vínculo, entre 

todo aquello que conforma y moviliza al cuerpo, la vida de barrio.  
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