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Resumen

Las topografías accidentadas representan un desafío para la implantación 
de los asentamientos urbanos que se posan sobre estas, la conexión, cons-
trucción y generación de espacios públicos se ve muy condicionada por el 
territorio de manera que este no solo predefine ciertas formas de ocupación 
sino que incluso tras su cobertura total sigue estando presente a través de 
escaleras, viviendas escalonadas o calles y plazas inclinadas. A lo largo de 
esta implantación pueden surgir espacios vacíos los cuales dejan vestigios de 
la topografía ocupada como también representan el límite que esta termina 
por imponer a la expansión de un centro urbano. 

Dentro de estos asentamientos surge Puerto Montt, uno de los tantos ejem-
plos de ciudad intermedia asentada en una topografía accidentada y que 
en este caso presenta vacíos en su interior que reflejan los límites a su im-
plantación en la topografía. Estos límites son actualmente ocupados como 
espacio para la urbanización informal o por pequeñas vías peatonales de 
conexión, sin embargo poseen un potencial que permite reinterpretar las 
relaciones entre Puerto Montt y su topografía de manera que esta no las 
entienda como límites sino como zonas de desarrollo, conexión e interacción 
entre los habitantes y su territorio.

Para entender las distintas oportunidades y aristas que presenta la relación 
topografía – ciudad en Puerto Montt la investigación realiza un recorrido his-
tórico y posterior análisis a tres escalas que permitan desde lo general hacia 
lo particular entender la configuración de la ciudad, sus estrategias de adap-
tación y como esta responde a las laderas que representan vacíos o intersti-
cios verdes dentro de la mancha urbana.

Este recorrido se hará bajo el concepto de “urbanismo de ladera” el cual no 
sólo permite englobar el estudio de los asentamientos informales en Améri-
ca Latina (presentes en terrenos escarpados) sino que también es parte de 

una forma más amplia de entender, analizar y clasificar las distintas formas 
en que los asentamientos urbanos a lo largo del mundo se establecen en 
cerros, laderas o terrazas.

Finalmente, se propondrá una estrategia a nivel de ciudad que basada en 
puntos de desarrollo genere nuevas formas de urbanizar los vacíos presentes 
en la ciudad entregando nuevo equipamiento y modos de movilidad alterna-
tivos a las tendencias actuales.

Palabras clave: Urbanismo de ladera,  pendiente, barrera, patio trasero.
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Introducción

Problema de investigación

Desde su fundación la ciudad de Puerto Montt se ha configurado como un 
importante polo de desarrollo comercial, industrial, institucional y residen-
cial en la región de Los Lagos. Esto se ha materializado en la construcción de 
gran infraestructura portuaria, administrativa, comercial y de grandes paños 
de vivienda, conllevando así que la ciudad sea el mayor asentamiento urba-
no entre Temuco y Cabo de Hornos.

Además, Puerto Montt establece distintas relaciones con sus localidades ve-
cinas, hacia el norte se proyecta como conurbación con la localidad de Puer-
to Varas, hacia el poniente y oriente actúa como centro de abastecimiento 
de bienes y servicios para las distintas localidades rurales además de  ofrecer 
conexión directa con la isla de Chiloé y finalmente hacia el sur la ciudad es 
tomada como punto de inicio de la carretera austral por lo que ofrece distin-
tos servicios turísticos y de conexión con la zona.

Dado estos antecedentes la ciudad ha sido estudiada desde su posición como 
centro metropolitano haciendo hincapié en como este se relaciona con sus 
localidades vecinas, como es su ritmo de crecimiento o diversificación de in-
fraestructura entre otros (Pinto, 2000)(Napadensky-Pastene & Orellana-Mc-
Bride, 2019) y aunque estas problemáticas son parte de la configuración ac-
tual de la ciudad ignoran un factor importante en su desarrollo, la topografía.

Puerto Montt, al igual que otras ciudades del mundo se encuentra marcada 
por distintos pliegues y accidentes topográficos que han condicionado su ex-
pansión. A lo largo de miles de años los diversos movimientos geofísicos han 
terminado por moldear una topografía que mezcla cerros, laderas y terrazas, 
por lo que la ciudad, su trama, sus usos y habitantes han debido hacer frente 
a cada uno de estos escenarios

Esta nueva perspectiva puede encasillarse dentro del término “Urbanismo 
de ladera” el cual no sólo es usado para denotar la forma de entender las 
zonas urbanas asentadas en territorios en pendiente (da Costa & Simoes, 
2012) si no también las formas y alternativas proyectuales a sus actuales 
modos de expansión (Jiménez, 2017)

Así, puede determinarse que Puerto Montt se presenta hoy como una ciu-
dad mayormente fragmentada por sus laderas en la que los distintos barrios 
han optado por instalarse en terrenos planos o pocos accidentados dejando 
las laderas más inclinadas como barreras infranqueables que además son 
principalmente atravesadas por ejes viales los que, además de estar en cons-
tante mejora por parte de las autoridades potencian la movilidad motorizada 
en la ciudad. Esta fragmentación se pone de manifiesto en distintas escalas, 
a nivel de usos de suelo, tramas urbanas, zonas de extensión o distribución 
de movimientos de la ciudad poniendo de manifiesto el nivel de barrera que 
proyectan las laderas no urbanizadas de Puerto Montt. 

Además, este modo de habitar consolida la ladera como un espacio urbano 
privado, el cual se transforma en patios traseros de viviendas o zonas de 
acopio para el comercio y la industria y por lo tanto su acceso público se ve 
focalizado en pequeños puntos de miradores o zonas no cercadas que per-
miten el contacto con la topografía y las vistas hacia la ciudad y el seno del 
Reloncaví.

Por otro lado, la fragmentación presente en la ciudad ha conllevado a la no-
ción de las laderas no urbanizadas como un espacio para la expansión de la 
ciudad informal, al igual que en otras ciudades latinoamericanas estos espa-
cios donde la ciudad formal no se asienta es utilizada por distintos poblado-
res que buscan generar una solución habitacional además de (en el caso de 
Puerto Montt) mantenerse cercanos a diferentes bienes y servicios.

Sin embargo, aunque el modo principal de la ciudad sea la ocupación ate-
rrazada con su consiguiente fragmentación dentro de esta también existen 
zonas de expansión urbana en pendiente, estas forman parte de los prime-
ros procesos de expansión en la topografía de Puerto Montt y presentan una 
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distribución que permitirían la construcción de una ciudad más compacta y 
que genere una relación más cercana con la topografía, otorgando espacios 
de interacción y mayor permeabilidad a través de las distintas zonas de exu-
berante vegetación presente en las laderas no construidas.

Para revisar los aspectos planteados el documento se divide en cuatro capí-
tulos, en el primero se presenta una reseña histórica de la ciudad y sus pla-
nes para el futuro, en el segundo se hace una revisión crítica de la expansión 
actual de la ciudad, el tercero revisa las zonas en pendiente que actualmente 
presentan una desconexión con las vías formales para terminar con la revi-
sión de la situación de fragmentación urbana en el barrio Puerto. 

Finalmente, en el quinto capítulo se revisarán una serie de referentes pro-
yectuales que muestren modos alternativos de urbanizar zonas en pendien-
te para así presentar un proyecto que vaya en línea con la generación de un 
nuevo urbanismo de ladera y entregue solución a las problemáticas presen-
tadas.

Figura 01
Vista aérea zona centro y poniente Puerto Montt

AD Toma Aérea - Tomas Aéreas (30 de Enero 2019). Viaje a PUERTO MONTT Chile hermosas tomas aéreas con DRONE Viaje a PUERTO 
MONTT Chile hermosas tomas aéreas con DRONE . [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=06tE2JdpGSU&t=9s
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Preguntas de investigación

General: 

¿De qué manera un urbanismo de ladera asociado a la implementación de 
infraestructuras de movilidad, equipamiento y espacio público, puede con-
tribuir a una mayor integración de las zonas de pendiente en el desarrollo 
urbano de Puerto Montt, creando nuevas relaciones entre la ciudad y su 
topografía?

Específicas:

- ¿Cómo se ha adaptado la ciudad a la topografía a lo largo de su historia?

- ¿Qué relaciones establecen las tramas, los barrios, y espacios públicos 
actualmente con la topografía de Puerto Montt?

- ¿Cómo se caracterizan los espacios urbanizados y no urbanizados en la 
ciudad?

- ¿Como se caracterizan los sistemas de movilidad y las dinámicas de 
movimiento en Puerto Montt?

- ¿Qué usos de suelo se encuentran asociados a los distintos accidentes 
topográficos y que ha significado para la conexión de la ciudad?

- ¿Qué se puede poner en valor de la forma actual de urbanizar 
Puerto Montt?

Objetivos

General: 

Repensar el desarrollo urbano en la topografía de la ciudad proponiendo a 
través del proyecto una forma distinta de urbanizar los espacios planos y en 
pendiente en Puerto Montt generando una nueva relación con los bordes de 
ladera y su interior.

Específicos:

- Plantear un proyecto que a la vez que genera nuevas relaciones de la ciudad 
con la topografía también rescata los elementos de su contexto realzando las 
cualidades que caracterizan la adaptación de Puerto Montt a sus accidentes.

- Crear espacios públicos que acerquen y permitan mayor interacción de los 
habitantes con las distintas laderas y pendientes de la ciudad.

- Generar un nuevo punto movilidad de manera de ampliar la alternativa de 
movimiento entre zonas altas y bajas que favorezca métodos de desplaza-
mientos sustentables y no motorizados.

- Entregar nuevo equipamiento al sector de implantación a través espacios 
e infraestructura pública a un sector que actualmente carece de ella a la vez 
que se genera un nuevo polo de servicios y vivienda que sirva tanto al barrio 
como sus alrededores.
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Hipótesis 

Se intuye que en una ciudad fragmentada por su topografía como Puerto 
Montt la implantación de proyectos urbanos en pendientes de desarrollo 
bajo, nulo o informal representan oportunidades únicas para generar nue-
vos “urbanismos de ladera” y con ello nuevas relaciones entre la ciudad y su 
topografía.

Estas intervenciones no tendrían como fin únicamente la conexión sino que 
pondrían de manifiesto las diversas oportunidades que existen de habitar la 
pendiente dentro de un área peri central de la ciudad, se invertiría enton-
ces la dirección de expansión y desarrollo urbano presente actualmente en 
Puerto Montt de manera de apuntar a una ciudad más densa, en contacto 
con su topografía, con una diversidad de modos de desplazamiento y de usos 
y con ello apuntando a modelos de ciudad más sustentables y relacionadas 
con sus territorios.
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Metodología 

El proceso de investigación seguirá un recorrido “General -Particular” y por 
lo tanto se trabajarán tres escalas distintas que permitan entender desde 
la ciudad completa hasta los edificios la manera en que forma la topografía 
afecta al desarrollo de Puerto Montt.

Esta investigación se centrará en la zona de estudio seleccionada (figura 09) 
la que no corresponde con la ciudad completa sino con su zona adyacente 
al mar y que genera una unidad urbana. En esta unidad se trabajarán las 
distintas escalas, con distintas herramientas de información y formas de re-
presentación que permitan comunicar los hallazgos realizados a lo largo de 
la investigación.

Escala de ciudad 

En esta escala se hace una revisión de la fragmentación de la ciudad propicia-
da por su implantación en la topografía, su enfoque será entender a Puerto 
Montt en su conjunto.

Para esta escala se plantea lo siguiente:
- Análisis por capas de la zona de estudio: Se representarán de modo 
esquemático aspectos de la ciudad que ayuden a entender su cualidad 
de “ciudad fragmentada” apuntando siempre a una revisión general 
del área de estudio.

- Representación volumétrica: Se usarán modelos tridimensionales 
para entender como la topografía influye en ciertos elementos urba-
nos presentes en Puerto Montt, como se correlacionan las pendientes 
o como responden los usos de suelo a la topografía.

- Análisis de base de datos: Uso de la “Actualización Plan de Transpor-
te de Puerto Montt, Etapa I” o “Encuesta Origen-Destino” que permita 
entender las dinámicas de movimiento en el área de estudio.

Laderas peri centrales: 

En esta escala se toma un conjunto de laderas que rodean la zona central 
de Puerto Montt y funcionan como límite para las zonas de desarrollo en 
pendiente, estas son elegidas dado su carácter de intersticio que separa una 
ciudad principalmente aterrazada (más alta) de una de desarrollo en pen-
diente (adyacente al centro) lo que permite entender como se desarrolla 
actualmente la ciudad frente a las laderas.

Para esta escala se plantea lo siguiente: 
- Análisis por capas de la zona de estudio: Al igual que en la escala 
de ciudad las laderas elegidas serán analizadas bajo distintas capas de 
información de manera de caracterizar los bordes con los que limitan 
desde distintas aristas.

- Secciones paradigmáticas de la zona de estudio: Se seleccionan seis 
puntos de análisis a lo largo de las laderas estudiadas para observar y 
analizar la manera en que las laderas son bordeadas ya sea por espa-
cios públicos como por espacios privados.

Escala barrial: Sector barrio Puerto

Finalmente, el último sector de análisis corresponderá a uno de los barrios 
adyacente a las laderas estudiadas, aquí se abrirá la zona analizada para ob-
servar no solo el comportamiento de la ciudad en las laderas sino también 
en las zonas inclinadas que limitan con estas de manera de entender como a 
una escala más arquitectónica la ciudad es afectada por la topografía y que 
características actuales pueden transformarse en herramientas proyectuales 
para la generación de la propuesta.

Para esta escala se plantea lo siguiente: 
- Análisis por capas de la zona de estudio: Nuevamente se hará una 
representación esquemática del sector escogido de manera de enten-
der bajo distintas aristas como afecta la topografía a la ciudad.
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- Representación volumétrica: Uso de modelos tridimensionales que 
resuman las características morfológicas de las viviendas y espacios pú-
blicos existentes en el sector para así descubrir las distintas estrategias 
de diseño que ocupa cada elemento para adaptarse a la topografía.

- Visita a terreno: Con ello se levantará información planimétrica y 
fotográfica que ayuden a complementar la información disponible y 
caracterizar con mayor detalle el sector estudiado.

Herramientas transversales

- Revisión bibliográfica: Lecturas relativas a la investigación que per-
mitan extraer distintas formas de analizar o reflexionar sobre ciudades 
de topografías accidentadas desde una perspectiva histórica, morfoló-
gica o sociológica, de forma de poder ver que aspectos desde lo macro 
a lo micro se ven condicionados por las distintas formas del terreno.

- Análisis referentes proyectuales: Hacia el final de la investigación se 
analizarán casos de proyectos a distintas escalas implantados en pen-
diente los que permitirán revisar métodos alternativos de urbanización 
e implantación en terrenos accidentados para ampliar el abanico de 
posibilidades y nutrir la reflexión en torno a la urbanización de espa-
cios en pendiente en Puerto Montt. 

Escala ciudad Escala ladera Escala barrio Transversal Proyecto

Ge
ne

ra
l ¿Cómo puede un nuevo modo de urbanizar 

la pendiente asociado a infraestructura de 
movilidad y espacio público permear las 
laderas de Puerto Montt creando nuevas 
relaciones entre la ciudad y su topografía?

Establecer un nuevo modo de 
urbanizar laderas y terrenos en 
pendiente en la ciudad de Puerto 
Montt de manera que se creen 
nuevas relaciones con la topografía a 
medida que esta se permea con 
infraestructura de movilidad 
promoviendo desplazamientos 
sustentables y nuevos tipo de 
espacio público. 

¿Cómo se ha adaptado la ciudad a la 
topografía a lo largo de su historia? 

¿Qué relaciones establecen las tramas, los 
barrios, y espacios públicos actualmente con 
la topografía de Puerto Montt?

¿Qué se puede poner en valor de la forma 
actual de urbanizar la ciudad?

¿Cómo se caracterizan los espacios 
urbanizados y no urbanizados en la ciudad?

Crear espacios públicos que 
acerquen y permitan mayor 
interacción de los habitantes con las 
distintas laderas y pendientes de la 
ciudad.

¿Como se caracterizan los sistemas de 
movilidad y las dinámicas de movimiento en 
Puerto Montt?

Generar un nuevo punto movilidad 
de manera de ampliar la alternativa 
de movimiento entre zonas altas y 
bajas que favorezca métodos de 
desplazamientos sustentables y no 
motorizados.

¿Qué usos de suelo se encuentran asociados 
a los distintos accidentes topográficos y que 
ha significado para la conexión de la ciudad?

Entregar nuevo equipamiento al 
sector de implantación y así entregar 
espacios e infraestructura pública a 
un sector que actualmente carece de 
ella a la vez que se genera un nuevo 
polo de servicios y vivienda que sirva 
tanto al barrio como sus alrededores.

Metodología
Preguntas Objetivos

Es
pe

cíf
ica

Plantear un proyecto que a la vez 
que genera nuevas relaciones de la 
ciudad con la topografía también 

rescate los elementos de su contexto 
realzando las cualidades que 

caracterizan la adaptación de Puerto 
Montt a sus accidentes. 

Figura 02
Cuadro metodología de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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Marco teórico

El estudio de asentamientos urbanos en topografías accidentadas

A lo largo de la historia de la humanidad los asentamientos humanos per-
manentes se han instalado y desarrollado en los más diversos escenarios, 
estos han debido responder a distintos climas, ubicaciones o culturas lo que 
termina por otorgar un carácter único a cada uno.

Dentro de esta investigación se destacan las ciudades o pueblos asentados 
en topografías que presentan distintos accidentes que cortan con la con-
tinuidad de un suelo plano, en estos lugares los barrios, equipamientos y 
habitantes hacen frente a laderas, terrazas o cerros que condicionan su in-
fraestructura, arquitectura y movilidad.

Este modo de hacer ciudad puede encerrarse dentro del concepto de “Urba-
nismo de ladera” el que, aun cuando no se explicita la mayoría de la biblio-
grafía estudiada si se hace presente al momento de que los diversos autores 
relatan, diseccionan y clasifican los distintos asentamientos urbanos ubica-
dos en pendientes.

Urbanismo de ladera

De un modo general, el urbanismo de ladera se refiera a las ciudades desa-
rrolladas en colinas, cerros, laderas o diversas pendientes (Simões Júnior & 
da Costa Lobo, 2012) entendiendo que el desarrollo de las ciudades en estas 
condiciones crea características únicas dado la necesidad por adaptarse a un 
terreno no necesariamente apto para la construcción que además debe ser 
sorteado por diversa infraestructura para mantener conectada la urbe.

De este modo se pueden entender y clasificar de diversas maneras las ciuda-
des que han hecho frente a topografías adversas, comprendiendo que para 
su desarrollo influyen más variables además de la propia topografía.

Desconocido (1890). Old engraved illustration of the coast of Bahia. [Grabado]. Recuperado de https://www.alamy.com/stock-photo-
bahia-in-salvador-brazil-during-the-1890s-vintage-engraving-old-engraved-84426175.html

Figura 03
Bahía en Salvador, Brasil durante 1890.
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Orden de ocupación

Desde el urbanismo de ladera los asentamientos pueden clasificarse en dos 
clases según su orden de ocupación: Por un lado las ciudades que parten 
desde un punto bajo y se van extendiendo a lo largo de su territorio even-
tualmente escalando su topografía y por otro, las ciudades que parten desde 
una zona superior y posterior a ello bajan o instalan de manera paralela acti-
vidades en la zona baja (prinicipalmente puertos)

Ambos modos de ocupación plantean la división de los usos de suelo en la 
ciudad acorde a la altura, en el primero en la zona baja (centro histórico) se 
acumulan los servicios y bienes producidos por las distintas industrias de la 
ciudad  y en la parte alta las zonas residenciales(Pérez de Arce, 1975) mien-
tras en el segundo la creación de una ciudad alta y ciudad baja (o nueva 
y antigua (Simões Júnior & da Costa Lobo, 2013)) permite una distribución 
de usos con mayor comunicación entre las zonas sin generar una jerarquía 
de movimientos tan marcada ya que ambos sectores terminan presentando 
usos, equipamientos o instituciones de la cual habitantes de ambas zonas 
pueden beneficiarse.

Posición de la zona estudiada

Un punto interesante que aporta el estudio de ciudades españolas en pen-
diente (Fernández, 1995) es la division de estas según la posición que tienen 
en un cerro o ladera. En este caso el autor decide dividir los asentamientos 
en tres tipos

- En cima
- En ladera
- Pie de ladera

En el primero los asentamientos (al igual que otros de tradición portuguesa)  
se asientan en la parte mas alta de un cerro con claros sentidos defensivos, 
en esta primera parte se ubican los servicios públicos o equipamientos im-
portantes para el pueblo o ciudad (iglesia, ayuntamientos, etc.) y a medida 

que su población aumenta poco a poco va bajando en los faldeos del cerro 
teniendo como punto central la zona histórica asentada en la cima.

En el segundo los asentamientos generan un reflejo más directo de la topo-
grafía al (en mayor o menor medida) poseer trazados urbanos paralelos a 
las curvas de nivel, de manera de obtener vías planas a las que se adjuntan 
diversos edificios y espacios públicos.

Finalmente, en los asentamientos a pie de ladera los planos inclinados son 
parte de los centros históricos mientras que las zonas más recientes se insta-
lan en terrenos más planos los cuales permiten abandonar los trazos irregu-
lares por unos más ortogonales.

Esta división pone de manifiesto que (en conjunto con el orden de ocupa-
ción) los asentamientos urbanos pueden responder de distinta manera de-
pendiendo de la ubicación sobre cierto accidente topgráfico y con ello tam-
bién generan distintos núcleos de desarrollo con lo cual se dinamizan los 
movimientos a lo largo de su territorio.

Conectividad y tramas urbanas.

En asentamientos urbanos sobre topografías accidentadas la trama urbana 
tiene un papel importante al comunicar como una ciudad se adapta a su 
territorio (Fernández, 1995) dado que es la topografía la que termina por 
condicionar la forma en que sus habitantes se moverán y adecuarán a su 
espacios, así, sobre todo en los asentamientos más antiguos la forma en que 
una ciudad se mueve es la forma en que esta se adapta a la topografía. De 
tales adaptaciones pueden surgir diversas tramas que emulan la topografía 
o buscan hacer un recorrido que permita un tránsito peatonal y/o mecánico 
lo más cómodo posible (Simões Júnior & da Costa Lobo, 2012)

Por el lado contrario y en tanto la topografía lo permite se han implantado 
tramas urbanas “abstractas” las cuales con un trazado mayoritariamente or-
togonal logran implantarse en sus respectivos accidentes, en estos caso no 
es la topografía la que dicta la distrbución de caminos o espacios públicos, 
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sino que es un ordenamiento “racional” e ideológico (trazado colonial) el 
cual determina la distribución de la ciudad, sus usos, espacios públicos y 
también sus límites

Fragmentación o unidad: Los límites de la topografía

Como se ha comentado la topografía tienen incidencias importantes en el 
desarrollo de las ciudades, sobretodo si estas se asientan en zonas con acci-
dentes que las obligan a la adaptación constante a escala de ciudad, barrio 
o edificio. En este proceso y dependiendo de las facilidades constructivas 
los accidentes topográficos pueden significar un quiebre en el proceso de 
expansión de un asentamiento o pueden pasar a formar parte del terreno 
urbanizado, con lo que se sigue manteniendo un proceso de adaptación que 
otorga características únicas dada las distintas curvas de nivel al cual la ciu-
dad debe adaptarse.

Un ejemplo de quiebre producido por la topografía se encuentra en Valparaí-
so (Pérez de Arce, 1975) aquí, la primera línea de cerros genera un quiebre 
con el plan dada las diferencias de altura y las altas pendientes del sector, 
la ciudad entonces se concentra en el plan y se disgrega a baja altura en los 
cerros. 

La ciudad en este caso le da la espalda a su topografía, el “acantilado” dejado 
entre el plan y la cima se vuelve espacio de distintas adaptaciones y con-
seciones constructivas que los habitantes deben hacer para poder volver-
las habitables, sin embargo, pese al quiebre que provocan estas zonas estas 
mismas son usadas para potenciar el espacio público frente a la bahía, como 
comenta Kapstein: 

“Es así como las tradicionales plazas o plazoletas encuentran su sentido en 
los miradores o bordes de los cerros y trozos de ensanches de calles habili-
tados con barandas para observar la bahía, el mar y la ciudad.” (Kapstein et 
al, 2009 )

De manera que en estas ciudades los accidentes no solo fungen como una 

Figura 04
Diagrama resumen de los modos de urbanizar Valparaíso.

Fuente: Elaboración propia

Figura 05
Plano del pueblo italiano “Riomaggiore”

Desconocido (2014). Riomaggiore plan des rues, cartes, Clifftop village, Riomaggiore, Cinque Terre, UNESCO World Heritage Site, 
Ligurie, Italie, Europe. [Plano]. Recuperado de https://www.alamyimages.fr/photo-image-riomaggiore-plan-des-rues-cartes-cliff-
top-village-riomaggiore-cinque-terre-unesco-world-heritage-site-ligurie-italie-europe-134112114.html
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barrera inatravesable o que requiere de grandes inversiones de infraestruc-
tura sino que también poseen el potencial para la creación de un espacio 
público que aproveche la diferencia de altura y las vistas proyectadas hacia 
el paisaje circundante.

En el caso contrario un pueblo o ciudad puede asentarse contínuamente a 
lo largo de sus accidentes si estos presentan las cualidades que permitan la 
construcción sin generar peligros para la instalación de equipamiento, en es-
tos caso la topografía queda escondida y puede reflejarse en el modo en que 
las calles circulan a lo largo de la pendiente o como las viviendas y edificios 
se escalonan a medida que suben en su topografía.

El caso más extremo puede observarse en pequeñas caletas de la costa itaia-
na tales como Manarola, Riomaggiore (figura 04) y Vernazza, aquí, a pesar de 
las altas pendientes las características de su suelo permiten la instalación de 
edificios de vivienda, en estos puede observarse un fenómeno ya observado 
en ciudades en colina españolas (Fernández, 1995)  en el cual la topografía 
se hace presente a través de las calles, las cuales haciendo un recorrido para-
lelo a las curvas de nivel generando calles a las cuales se adosan las distintas 
viviendas, de manera que estas se escalonan unas con otras emulando de un 
modo más artificial la ladera en la que se asientan.

En las topografías menos escarpadas los asentamientos presentan una insta-
lación menos dependiente de la topografía, como señala Fernández para el 
pueblo de Prado del rey (España) en el terreno inclinado (obedeciendo a la 
tradición colonial española) se traza un damero el cual aun cuando deja ver 
a través de sus calles las distintas pendientes a las que hace frente. 

La segregación: Urbanismo de ladera en Latinoamérica

En Latinoamérica, el estudio de los diversos asentamientos urbanos asen-
tados en topografías accidentadas se suele realizar desde una perspectiva 
específica: La segregación.

En el continente este proceso de expansión informal forma parte del paisaje 

no sólo de las ciudades más grandes de algunos países (Medellín, Río de 
Janeiro) sino que también de ciudades intermedias (Jiménez, 2017) en el 
cual se observa una correlación entre la urbanización formal y los accidentes 
topográficos (López & López, 2004)

Debido a esto los estudios y soluciones enmarcadas dentro de asentamien-
tos en sitios inclinados adquiere un carácter exclusivo de integración social o 
formalización de estos espacios (Jiménez, 2017) en los cuales se busca sub-
sanar la precariedad de la infraestructura y equipamiento que se instala en 
tales sectores dada la poca capacidad económica de sus habitantes.

Como relatan sus autores este fenómeno en latinoamérica se explica debido 
al carácter marginal que se le otorga a estos espacios ya que terminan siendo 
lugares que requieren de gran inversión para su ocupación o representan 
un peligro por sus características geofísicas (Ibarra et al., 2015) por lo tanto 
la ciudad formal evita la implantación en estos sectores dejando vacíos, o 
transformándolos en límites que posteriormente son ocupados por los habi-
tantes más pobres que terminan por construirse a sí mismos su propia ciu-
dad (López & López, 2004)

Figura 06
Análisis de malas prácticas de asentamientos informales.

Fuente: Elaboración propia
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Urbanismo de ladera como concepto de estudio y de proyecto para Puerto 
Montt

El concepto de “Urbanismo de ladera” aún se escapa a las definiciones de los 
distintos autores, la mayoría se centra en describir y reflexionar sobre ciuda-
des, pueblos o asentamientos en los cuales la topografía juega un rol impor-
tante dada las carterísticas accidentadas que presentan y como los edificios, 
calles o espacios públicos deben hacerle frente. En este sentido y como se ha 
relatado puede entenderse el concepto de dos formas. 

El primero relativo al estudio general de la adaptación urbana a las topogra-
fías accidentadas, este enfoque se presenta principalmente en la literatu-
ra respectiva de asentamientos europeos, ya que parte además del estudio 
de la urbanización formal asentada en los accidentes topográficos. Con esta 
visión es posible analizar distintos aspectos y espacios creados en las topo-
grafías que permiten entender como se aprovecha el espacio circundante, 
con lo que se entiende además que una ciudad “inclinada” no solo crece 
“subiendo” sus laderas sino que también puede expandirse desde una zona 
superior y desde allí conquistar sus laderas colina abajo.

Por otro lado, el enfoque latinoamericano puede derivar de una visión más 
general pero presenta una característica que lo separa completamente, su 
preocupación por la informalidad.

En este sentido, su gran virtud es también su gran defecto, ya que los diver-
sos autores plantean que la ladera es un espacio de ocupación marginal per 
se, al cual los habitantes (pobres en abrumadora mayoría) transforman su 
necesidad de vivienda en ocupación de terrenos periféricos y peligrosos  que 
implican un mayor gasto de infraestructura.  Además, este enfoque conlleva 
a que su aplicación sea más adecuada a los  países en vías de desarrollo en 
el cual esta división de urbanización formal / planicie y urbanización informal 
/ ladera es más patente. Sin embargo, dentro de los mismos estudios (López 
& López, 2004) se hace notar la existencia de asentamientos formales y de 
clase alta en terrenos inclinados pero con una infraestrutura y morfología de 
ocupación distinta lo que sirve de muestra que incluso en Latinoamérica no 

Figura 07
Fotografía panorámica mirador “Manuel Montt”

Fuente: Elaboración propia
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puede hacerse un trazado tan directo entre informalidad y ladera.

Con ello en mente es que el estudio de Puerto Montt y su relación con la to-
pografía gana riqueza si parte de una concepción más amplia de “Urbanismo 
de ladera” en el cual se analicen distintos aspectos de la relación entre la ciu-
dad y la topografía y con ello pueda entenderse de que manera actualmente 
se asienta la ciudad, cuales son sus fortalezas, sus debilidades y sus puntos a 
mejorar si esta relación fuera modificada.

Esto dado que aun cuando en Puerto Montt se presentan asentamientos 
informales en ladera (como se verá en capítulos posteriores) estos no re-
presentan el único modo en el que la ciudad escala su topografía sino que 
se enmarca dentro de un proceso mayor de ocupación urbana en el cual la 
urbanización tanto formal como informal tiene su espacio dentro de los ac-
cidentes de la ciudad.

Figura 08
Fotografía barrio urbanizado en terreno accidentado

Fuente: Elaboración propia

Figura 09
Fotografía viviendas informales sobre laderas de Puerto Montt

Fuente: Duarte, C. (2014). Vecinos que viven en ladera de 50 metros de altura en Puerto Montt dicen que no es peligroso [Fotogra-
fía]. Recuperado de https://img.soy-chile.cl/Fotos/2014/04/11/file_20140411182223.jpg
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Capítulo I: El desarrollo histórico de Puerto Mont a través de la topografía
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Zona de estudio

Para efectos de la investigación la zona de estudio corresponde a la parte de 
la ciudad que constituye una unidad con respecto al seno del Reloncaví, esta 
unidad rodea en forma de anfiteatro a la zona del centro histórico con una 
expansión marcada hacia el poniente por el sector alto.

Esta zona además se caracteriza por concentrar la mayoría de los servicios 
de la ciudad además de ser un foco importante para la conexión entre esta y 
sus sectores rurales adyacentes y el resto del país.

Para esta investigación quedan fuera del área de estudio los sectores resi-
denciales de la ciudad satélite de Alerce, el balneario de Pelluco y el sector 
de Chinquihue al poniente de la Universidad de Los Lagos, esto debido a 
que la unidad o relación entre distintos sectores altos y bajo dentro de la 
zona estudiada ya no se encuentran presentes en los sectores anteriormente 
mencionados los cuales se emplazan directamente frente al borde costero 
o en áreas que conforman una unidad residencial (Alerce) separada de la 
principal.

Figura 10
Fotografía satelital zona de estudio

Fuente: Google Earth
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Breve biografía de Puerto Montt

El 12 de febrero de 1853 se funda oficialmente la ciudad de Puerto Montt, 
esta se ubicaría en el antiguo sector conocido como “Astilleros de Cayenel” 
el cual actuaba como punto de intercambio para el comercio de Alerce entre 
el país y la isla de Chiloé. La fundación realizada por Vicente Pérez Rosales se 
enmarcó en el proceso de colonización alemana en el sur del país.

La ciudad fue trazada mediante un damero colonial con cuadras de 50x50m 
(Piero, 2007) poniendo la Plaza central (actual Plaza de armas) como punto 
de partida para la expansión de la trama y la ciudad, esta reconocería como 
límites los bordes de los cerros, las terrazas circundantes y la subida de las 
mareas, por el lado norte además, se haría coincidir con la trama fundante 
los caminos que conectaban a Puerto Montt con las demás colonias de la 
época.

Con el paso del tiempo el damero comenzaría a sufrir modificaciones de ma-
nera de adaptarse a su topografía circundante (figura 11)

Hacia el poniente se instala el barrio de “Cayenel” este representaría la pri-
mera adaptación de la trama ya que toma el damero fundacional y lo rota 
de manera que pueda ir en paralelo a la ladera que rodea y al ritmo de las 
mareas (Sánchez, 2006).

Hacia el oriente se genera un camino de subida (actual calle Huasco) que 
conectaría al centro con el cementerio y finalmente hacia el norte mantiene 
la extensión del damero pero cortándolo en cuanto se acerca al borde de las 
laderas.

Posterior a 1880 aparece en el poniente el sector Angelmó (figura 12) carac-
terizado por su espíritu pesquero se instalaría en el borde dejado entre el 
mar y los cerros a lo largo de una vía sinuosa totalmente distinta al damero 
fundacional.

Figura 11
Plano de Puerto Montt 1859

Vidal, F. (1866). Plano de Puerto Montt ó Melipulli levantada en noviembre de 1859 por el teniente 2° de Marina Dn. Franco. Vidal 
Gormáz. [Plano]. Recuperado de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-157264.html

Figura 12
Una vista de la antigua caleta de Angelmó (donde hoy se ubica el Puerto) a principios de la década del 20.

Mora,E. (Desconocido). Postales coloreadas con vistas de la ciudad. [Fotografía]. Recuperado de https://www.facebook.com/pho-
to?fbid=10209405383714390&set=g.1397224217238491
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Con la llegada y avance del siglo XX la ciudad aumenta en población y exten-
sión, debido a ello se instalarán diversos barrios que irán bordeando radial-
mente la zona del centro histórico a medida que van subiendo en la topo-
grafía.

Hacia el norte y subiendo la ladera se instala la población obrera de “Mode-
lo” (figura 13 en rojo) la que buscaba ser referente en los modos de urbani-
zación para esta clase social.

En el poniente y detrás el cerro Miramar aparece el “Barrio Puerto” (en azul)
el cual rota su trama ortogonal bordeando el cerro. Al oriente se extiende 
calle “Egaña” subiendo su terraza para en la parte plana instalar una nueva 
trama (amarillo). Finalmente, a lo largo de los caminos que salían de la ciu-
dad se instala el Regimiento (en calle Ejército) y la población Bellavista (rosa-
do) ubicada en la parte más alta y alejada de aquel entonces (Sánchez, 2006)

Además, a principios de los años 30’ la ciudad transformaría su borde cos-
tero central al rellenar toda la zona, así sumó una nueva superficie plana 
que permitió instalar infraestructura portuaria, ferroviaria además de paseos 
peatonales y una avenida que conectaría a todos los sectores adyacentes al 
borde (Sánchez, 2012)

Acercándose a los años 50’ la ciudad consolida su expansión mediante los 
barrios mencionados anteriormente y aunque proyecta una vía de circunva-
lación para unir los sectores altos y bajos ésta mantendría diversos bordes de 
ladera como límites a esta expansión.

Como se aprecia en la figura 14 estos límites mantendrían el desarrollo de 
una ciudad medianamente caminable ya que los barrios adyacentes al cen-
tro se ubicarían a no más de dos kilómetros desde los distintos servicios y 
fuentes laborales de la ciudad (Piero, 2007)

Mención especial al terreno de “Las Monjas de San José” (celeste) en la se-
gunda terraza los cuales fuera de albergar al hospital de la ciudad y algunas 
viviendas se mantendrían sin urbanizar hasta los años 80’.

Figura 13
Plano de Puerto Montt 1925

Boloña, N. (1896) Albúm de planos de las principales ciudades y puertos de Chile [material cartográfico] publicados por Nicanor 
Boloña, cartográfo de la Oficina de Geografía y Minas de la Dirección General de Obras Públicas.. [Plano]. Recuperado de http://
www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-157264.html

Figura 14
Plano de urbanización 1950

Desconocido. (1950) Apuntes para una historia urbana de Puerto Montt [Plano]. Recuperado de https://docplayer.
es/52144288-Apuntes-para-una-historia-urbana-de-puerto-montt-gian-piero-cherubini.html
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Este escenario cambiaría tiempo después del terremoto de 1960, con parte 
de la ciudad destruida y el temor de nuevas entradas de agua la ciudad se 
volcaría finalmente a desarrollar las zonas superiores que eran puntualmen-
te ocupadas en los alrededores de los caminos hacia otras localidades.

A esto se le sumaría el movimiento de pobladores que comenzaría a tomar 
terrenos en las zonas mencionadas a la vez que el Estado mediante la COR-
MU y la CORVI creaba nuevas poblaciones colindantes con las tomas de te-
rreno, estas poblaciones ocuparían los antiguos caminos que conectaban 
a la ciudad con sus localidades cercanas como vías principales de bajada y 
acceso al centro histórico, además, debido a que esta nueva expansión no 
se centró en ocupar las laderas estas pasaron de límites de la ciudad a ser 
vacíos que desde entonces no serían urbanizados.

Al oriente se instalaría la población obrera de “Pichi Pelluco” (azul figura 17) 
la cual, asentada en la meseta más alejada de la época sería conectada por 
Calle Egaña directamente hasta el centro de la ciudad, esta población vuelve 
a responder a una configuración ortogonal lo que es posible debido al terre-
no mayormente plano en el que se asienta.

En 1970 terminaría por construirse la población Mirasol (rojo figura 17) en 
sector alto poniente de la ciudad, la cual buscaría una constante adaptación 
a los bordes de las laderas que enfrenta a pesar de su trama con patrón (Se-
púlveda et al. 1992)

Para 1975 la ciudad es declarada capital regional con lo cual nueva infraes-
tructura acorde al rango se instalaría en la segunda terraza. Además, hacia 
la población Mirasol se irán estableciendo nuevos barrios que mantendrán 
como borde las laderas que enfrentan el mar.

En 1985 se reanuda el poblamiento en el sector de Mirasol, se instalan nue-
vas poblaciones estatales dando pie al boom en el sector el cual tras la ex-
pansión de la calle crucero hasta su entrada queda conectado más expedita-
mente hacia el centro.

Figura 15
Vista aérea de Puerto Montt, en la esquina inferior izquierda se ve parte del terrenos perteneciente a la orden “Monjas de San José”

Grassau, K. (1958) Fotografía tomada por Kurt Grassau desde el aire para elaborar el plano regulador de Puerto Montt [Fotografía]. 
Recuperado de https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-85683.html

Figura 16
Plano población Mirasol

Desconocido (Desconocido) Plano loteo [Plano]. Recuperado de La vivienda social en Puerto Montt
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Desde entonces y con la llegada del boom salmonero la ciudad comienza un 
nuevo proceso de expansión. Hacia todas direcciones se crean poblaciones 
nuevas las cuales se instalan en las zonas planas de las terrazas dejando sin 
urbanizar sus bordes en pendiente, estos barrios se conectarían con el cen-
tro a través de diversas calles que ayudarían a salvar las distintas alturas que 
separan a las terrazas (Sepúlveda et al. 1992)

Además, las funciones que cumplía históricamente el centro comienzan a 
disgregarse, las zonas industriales se ubican hacia las afueras de la ciudad, 
se crean nuevas paradas en los recorridos interprovinciales de buses, se crea 
un centro cívico en el sector alto y distintos comercios y empresas se ubican 
cerca de nodos de autopista o a lo largo del borde costero, la ciudad planea 
proteger su centro histórico a la vez que se expande en los sectores altos y 
pretende ubicar nuevos polos de servicios disgregados en esta expansión.

Llegando al 2021 la ciudad presenta un marcado carácter de desarrollo a lo 
largo de su topografía, por un lado, una ciudad continua en ciertas zonas y 
aterrazada en otras, las nuevas vías de conexión ya no se adaptan a los cerros 
sino que los horadan y en el caso del nuevo viaducto este ya no interviene la 
ladera sino que la evita completamente.

Actualmente el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal se en-
cuentra en etapa final antes de su aprobación, este se enfoca en consolidar 
una expansión residencial y de baja altura en las zonas altas sobre todo en el 
sector de Mirasol (rojo figura 21) el que se planea extender por siete kilóme-
tros en dirección al poniente, a esto se le sumaría la creación de nuevos ejes 
viales de conexión arriba-abajo que ayudarían a conectar las nuevas zonas 
residenciales con el borde costero de la zona de Chinquihue, hacia el ponien-
te también se busca consolidar la zona del balneario de Pelluco (verde figura 
21) permitiendo la edificación en las pendientes adyacentes. 

Debido a esta expansión la ciudad busca consolidar un modelo de policén-
trico de manera que se distribuyan paulatinamente las funciones del centro, 
además, se planea que todo lo que esté dentro del anillo de circunvalación 

Figura 17
Plano de Puerto Montt 1975

Desconocido (Desconocido) Plano expansión de la ciudad en 1975 [Plano]. Recuperado de La vivienda social en Puerto Mont-
tes/52144288-Apuntes-para-una-historia-urbana-de-puerto-montt-gian-piero-cherubini.html

Desconocido (Desconocido) Plano expansión de la ciudad en 1985 [Plano]. Recuperado de La vivienda social en Puerto Mont-
tes/52144288-Apuntes-para-una-historia-urbana-de-puerto-montt-gian-piero-cherubini.html

Figura 18
Plano de Puerto Montt 1985
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“Presidente Ibáñez” (naranjo figura 21) comience un desarrollo en densidad 
buscando disminuir los tiempos de traslado.
 
A pesar de buscar desgranar en cierto modo los movimientos dentro de la 
ciudad este modelo no plantea grandes centros de servicios disgregados sino 
que se limita a algunas manzanas en intersecciones puntuales y las que ya 
están desarrolladas ofrecen servicios más enfocados en las áreas residencia-
les (colegios, supermercados) además, esta expansión y modelo sigue des-
cansando exclusivamente en la apertura de calles y avenidas lo que sumado 
a un desarrollo de baja densidad y unifamiliar podría empeorar las condicio-
nes de traslado y hacer menos atractivo el transporte colectivo.

Figura 20
Situación actual zona central e industrial PRC 2008

Elaboración propia en base a documentación PRC 2008. Municipalidad de Puerto Montt

Figura 21
Propuesta de zonas centrales industrilales y policentros para el PRC 2020 - 2030

Elaboración propia en base a documentación PRC 2016. Municipalidad de Puerto Montt

Figura 19
Plano de Puerto Montt 2004

Desconocido (2004) Plano urbano Puerto Montt [Plano]. Recuperado de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/
w3-article-352937.html
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Por otro lado, la ciudad plantea que los intersticios que actualmente signifi-
can las laderas no urbanizadas se desarrollen como parques lo que ayudaría 
a incrementar la cantidad de área verde por habitante. 

Sin embargo, aunque eso ayudaría enormemente a la calidad de vida de la 
ciudad también ayudaría a consolidar un carácter más lúdico a estos espa-
cios. Otros usos como la conectividad entre sectores se ha planteado pero 
siempre adyacentes a vías existentes y sin mayor intervención que estacio-
nes de transporte (figura 23)

Finalmente, la problemática de los intersticios también ha tomado la arista 
de los asentamientos informales existentes en las laderas, la ciudad ha eje-
cutado obras de mejoramiento en escaleras o ha ofrecido soluciones habita-
cionales para poder erradicar los diversos campamentos, además, proyectos 
como “Puerto Montt Ladera” han buscado generar soluciones de infraes-
tructura que permitan evitar la futura instalación de campamentos en estas 
pendientes esto potencia la idea de que las laderas deben ser espacios for-
malizados, no solo para evitar posibles desastres sino también por que son 
espacios cuyos servicios ecosistémicos son importantes para la ciudad.
Figura 22
Resumen de iniciativa “Puerto Montt Ladera” 

Figura 23
Planta propuesta de nueva conexión “Inter terraza” para el sector de la Intendencia

Desconocido (2004) Plano urbano Puerto Montt [Plano]. Recuperado de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/
bnd/631/w3-article-352937.html

Desconocido (2004) Plano urbano Puerto Montt [Plano]. Recuperado de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/
bnd/631/w3-article-352937.html

Desconocido (2004) Plano urbano Puerto Montt [Plano]. Recuperado de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/
w3-article-352937.html

Figura 24
Planta propuesta de nueva conexión “Inter terraza” para el sector de la Intendencia
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Capítulo II: La actual configuración topográfica de la ciudad
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La fragmentación  en la ciudad de Puerto Montt

Puerto Montt a lo largo de su historia se ha adaptado de diversas maneras 
la topografía, en su desarrollo actual esta opta por instalarse en terrenos 
principalmente planos y relegando las laderas a una situación de barrera lo 
que finalmente crea una ciudad fragmentada y con diversos intersticios no 
urbanizados entre los barrios.

En los siguientes apartados se revisarán desde distintas perspectivas como 
se expresa la fragmentación de la ciudad y que efectos producen en su con-
figuración física y social.

Relación zonas urbanizadas / zonas no urbanizadas

En las ciudades de topografías accidentadas se ha establecido una relación 
dicotómica con sus terrenos en pendiente, por un lado las pendientes po-
seen inclinaciones demasiado altas como para instalar alguna edificación y 
por lo tanto la ciudad genera un “salto” para asentarse en terrenos más pla-
nos, esta situación pone a la ladera en una situación de barrera o acantilado 
(Pérez de Arce, 1975) lo que provoca que la ciudad opte por desarrollarse en 
la zona más plana y por consiguiente pueda desarrollar espacios públicos en 
el borde o como sucede en Puerto Montt transformarla en espacio privado a 
través de patios traseros o jardines.

Luego está la situación contraria, en este caso las pendientes permiten la ex-
pansión de la ciudad pero no por ello dejan de influir en la forma en que esta 
se urbanizaría, ciudades como San Francisco en California muestran como 
una ciudad se expande como un manto urbano por cerros y colinas sin que 
la topografía pase desapercibida en su trazado.

Figura 25
Axonométrica constraste zonas urbanizadas con zonas no urbanizadas.

Elaboración propia

URBANIZADO

NO URBANIZADO

RURAL
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En el caso de Puerto Montt se presentan ambas situaciones, por un lado la 
ciudad establece como barreras las laderas más inclinadas las que perma-
necen sin urbanizar (incluso desde la fundación) mientras la ciudad instala 
en las zonas más planas la infraestructura, espacios públicos y edificios, esto 
genera la imagen de “ciudad aterrazada” que descansa en ejes específicos 
para la conexión entre distintos sectores.

Elaboración propia

Figura 28
Zonas urbanizadas en terrenos planos en la ciudad de Puerto Montt

Elaboración propia

Elaboración propia

Figura 26
Fotografía ladera no urbanizada desde mirador “Manuel Montt”

Figura 27
Fotografía ladera no urbanizada desde barrio “Terrazas de Angelmó”
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Por otro lado, también está la zona de desarrollo en pendiente, aquí la ciu-
dad ha logrado permear de manera parcial o completa una zona inclinada lo 
que obliga a la constante adaptación de su infraestructura y espacios públi-
cos. Esta expansión fue el modo general hasta la primer mitad del siglo XX 
(figura  14) generando muchos barrios que, aunque reconocían finalmente 
las laderas más empinadas como barreras permearon todo lo posible sus 
pendientes para así mantenerse cercanos al centro.

Elaboración propia

Figura 31
Zonas urbanizadas en pendientes en la ciudad de Puerto Montt

Elaboración propia

Elaboración propia

Figura 29
Fotografía desde calle “Vicente Pérez Rosales” en población “Bella-
vista”

Figura 30
Fotografía desde “Barrio Puerto”
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Finalmente, y como sucede en muchas ciudades latinoamericanas las pen-
dientes también son hogar de la urbanización informal, Puerto Montt no es 
la excepción y muchos campamentos se ubican en zonas escarpadas. Estos 
paulatinamente son erradicados a través de proyectos de vivienda asentados 
en las zonas altas, alejando a las familias del centro pero ubicándolas en sec-
tores de habitabilidad seguros.

Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

Figura 34
Asentamientos informales en pendientes en la ciudad de Puerto Montt

Figura 32
Fotografía desde escalera “Pasaje Marti” en campamento “Ladera 
Angelmó”

Figura 33
Fotografía campamento “Ladera Angelmó”
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Avance de la mancha urbana

Los vacíos se correlacionan con la presencia de altas pendientes, la ciudad 
reconoce como límite principal a la urbanización formal las laderas que so-
brepasan el 60% de inclinación, estas están presentes tanto en las zonas cer-
canas al centro histórico como en los barrios más recientes y periféricos. Es 
en estas laderas en las cuales se instalan los campamentos aumentado los 
peligros para su desarrollo, por otro lado estas laderas representan un límite 
directo en las zonas más recientes (y más altas) lo que genera grandes paños 
vacíos mientras más alejado del centro se encuentren las laderas.

En cuanto a las posibilidades legales de construcción el PRC actual y futuro 
permiten la instalación de equipamiento (con diversos reparos) en pendien-
tes con hasta un 80% de inclinación lo que actualmente abre el abanicos de 
posibilidades de desarrollo en terrenos que actualmente se encuentran sin 
urbanizar.

Figura 35
Axonométrica de zonas urbanzadas y pocentaje de pendiente del terreno.

Elaboración propia
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Penetración de estructura vial en la topografía

Debido a la rápida escasez de suelo plano en el área fundacional la ciudad 
pronto debió expandirse en sus alrededores y con ello debió generar distin-
tas formas de adaptar sus calles y manzanas a la topografía circundante.

Las tramas urbanas en ciudades con topografías accidentadas responden 
principalmente de dos maneras a su topografía, con adaptación o con la im-
plantación de un orden abstracto.

La adaptación a la topografía genera tramas urbanas que van en conjunto 
con los distintos accidentes presentes en el territorio de una ciudad, sien-
do en su origen antiguos caminos peatonales que con el paso del tiempo 
se transforman en escaleras o se amplían para ser calles (Simões Júnior & 
da Costa Lobo, 2012). También antiguas quebradas pueden urbanizarse y 
transformarse en vías que pasan a ser la conexión principal entre zonas altas 
y bajas.

La implantación de un orden abstracto (generalmente un damero) requiere 
de topografías que permitan la construcción continua y la proyección de ca-
lles que no seguirán la topografía, estas tramas mantienen su composición, 
aunque pueden modificar su rotación o cantidad de manzanas.

En Puerto Montt se presentan diversas tramas urbanas, cada una respon-
diendo también a distintas épocas y objetivos por lo que la ciudad se presen-
ta como un collage de distintos modos de entender la topografía.

Elaboración propia

Figura 36
Clasificación estructura vial según tramas
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Tramas barriales

Este conjunto de tramas configura la mayor parte de la superficie de la ciu-
dad, con sus diversas configuraciones van mostrando la forma en que se 
adaptan al territorio, las rotaciones, cortes o modificaciones de su trazado 
general dan cuenta de como la topografía ejerce el efecto de “barrera” en 
la expansión de cada unidad. En ese sentido puede observarse como en la 
parte superior la distribución de tramas barriales es mayor dado la menor 
cantidad de accidentes presentes, además, como se señalaba anteriormente 
en esta zona es donde se reconoce la ladera como una barrera total lo que 
produce una mayor separación entre las trama/barrios y con ello su cone-
xión peatonal.

En la zona baja que rodea al centro se puede observar una mayor penetra-
ción en la topografía, incluso hacia el poniente (en amarillo) existe una zona 
que mantiene una conexión completa desde la costa hasta el final de la ciu-
dad. 

De estas tramas barriales se pueden distinguir dos tipos: Ortogonal, no or-
togonal.

Las primeras están presentes desde la fundación de la ciudad, y también son 
un ejemplo de como este orden geométrico y abstraído de la realidad debe 
realizar concesiones en su diseño para poder adaptarse a una topografía 
irregular, en este sentido se realizan recortes, rotaciones o escalamientos en 
el damero el cual se destaca también por presentar mayor variedad de usos.

Las segundas siguen de manera más marcada la topografía, en algunos casos 
siendo el reflejo de las curvas de nivel o laderas a las que se adaptan, perte-
necen principalmente a zonas residenciales y debido a su no ortogonalidad 
han logrado penetrar de mejor manera en la topografía y en los bordes de 
ladera.

Elaboración propia

Figura 37
Distribución de tramas barriales en Puerto Montt
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Vías en topografía

Las siguientes vías nacen o se adjuntan a las tramas barriales expuestas an-
teriormente, su principal función es la de extender la ciudad más allá en 
aquellas zonas cuya superficie impide la instalación de un barrio de mayor 
extensión así como también sirven para generar una calle que bordee una 
ladera (en el pie o la cima) ya sea ampliando la superficie de instalación de 
viviendas de un barrio como también generando un eje que articule diversas 
viviendas informales. Por otro lado son vías que generan caminos de subida 
a lo largo de ciertas pendientes pero que no terminan por atravesarlas y con 
ello, a pesar de tener una mayor sensibilidad con la topografía no generan 
conexiones entre sectores altos y bajos la cual es sustituida por las vías prin-
cipales o pequeñas escaleras repartidas a lo largo de los barrios.

Elaboración propia

Figura 38
Distribución de vías en topografía en Puerto Montt
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Vías principales

Estos ejes conectan la ciudad de modo transversal, con un trazado enfocado 
mayoritariamente en una conexión hacia el centro histórico lo que crea un 
trazado “a modo anfiteatro” que rodea el centro y se dispersa en las zonas 
más altas. Hacia las zonas más altas se han creado diversas vías que realizan 
un recorrido “paralelo” dada la mayor extensión en sentido oriente – po-
niente que presenta Puerto Montt, esto con el fin de evitar todo el tráfico 
deba pasar por el centro (Neira, 2012)

Es en estas vías donde descansa principalmente el tráfico y conexión entre 
las distintas zonas de Puerto Montt, como se puede ver la mayor concentra-
ción de vías que se dirigen hacia el centro responde a que es el sector que 
más viajes atrae en la ciudad, como centro fundacional actualmente concen-
tra una gran diversidad de servicios que obliga a la adaptación constante de 
las vías que conectan a la ciudad con él. Este movimiento o conexión no es 
nueva sino que puede observarse desde la fundación de la ciudad y muchas 
vías actuales descienden de los antiguos caminos que conectaban a Puerto 
Montt con las demás colonias (anexo 01)

Además, las distintas avenidas y calles representadas representan las únicas 
vías para transporte motorizados que logran penetrar en la topografía provo-
cando espacios o bordes vacíos y sin oferta de transporte entre la zona alta y 
baja potenciando el efecto de barrera producido por la topografía. 

Elaboración propia

Figura 39
Ejes viales estructurantes de Puerto Montt
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Limitaciones naturales al proceso de expansión

La presencia de sectores no urbanizados y de pocos ejes que atraviesan estos 
sectores puede correlacionarse con el nivel de peligrosidad que las pendien-
tes más escarpadas presentan en la ciudad. Dado su carácter lluvioso y com-
posición de suelo Puerto Montt presenta remociones en masa (deslizamien-
to de tierra) en las temporadas más lluviosas y precisamente en aquellas 
laderas que no se han urbanizado formalmente (Derch, 2007)

Como se aprecia en la imagen las zonas donde la expansión no está presente 
o no hay vías de conexión son aquellas que presentan mayores índices de 
remociones masa. Además, estas zonas de mayor peligrosidad no se encuen-
tran solamente en las laderas mayores sino que también en las de menor 
altura que se encuentran dentro del centro histórico, por lo que su carácter 
de peligrosidad o espacio poco apto para construir se ha reconocido desde 
la fundación de la ciudad.

Pese a la existencia de esta peligrosidad la ciudad sí se ha expandido en zo-
nas que representan menor amenaza, esto aparece sobre todo en las zonas 
adyacentes al centro histórico.

Por otro lado, ha sido las zonas más peligrosas (y sin urbanización formal) 
donde se expande la ciudad informal, en el caso de Puerto Montt de los 11 
campamentos existentes nueve  se asientan sobre las laderas de mayor peli-
grosidad, estos a lo largo de los años se ha buscado erradicar sobre todo por 
el riesgo que corren sus habitantes en cada temporada de lluvia.

Elaboración propia

Figura 40
Zonas de peligrosidad por remociones en masa en Puerto Montt más ubicación de asentamientos informales
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Distribución de usos en la ciudad

La zona baja concentra la mayoría 
de los servicios comerciales, de ofi-
cina o educacionales, estos se asien-
tan en las áreas históricas de la ciu-
dad a modo de abanico bordeando 
la bahía.

Hacia las zonas más altas se asien-
ta el primer “anillo” de viviendas y 
barrios que van bordeando el centro 
histórico, estos predios se ubican a 
modo de anfiteatro frente a la bahía 
y limitando con diversas alderas.

En las partes altas y alejadas del 
centro se ubican diversos predios in-
dustriales y comerciales, estos están 
enfocados en lás áreas productivas 
de la región (salmonicultura y fores-
tal) y se ubican cerca de autopistas 
y avenidas.

En las zonas altas y más planas se 
ubican la gran mayoría de zonas re-
sidenciales de la ciudad, a estos se le 
suman pequeños polos comerciales 
y educacionales.

Hacia el norte y el oriente también 
se ubican exclusivamente predios 
residenciales, estos además se en-
focan en los estratos altos de la ciu-
dad.

Figura 41
Axonométrica de distribución de usos según topografía (altura)

Elaboración propia
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Topografía y dinámica de movimientos

Como se mostró anteriormente la ciudad a escala general presenta un sen-
tido de expansión a modo de anfiteatro que termina por consolidar grandes 
paños de vivienda alrededor de un centro histórico lleno de servicios y ac-
ceso a bienes. Tomando esto en cuenta se analizarán los movimientos en la 
ciudad para entender sus tendencias actuales y como serían afectadas por la 
topografía y usos de suelo.

Para ello se hará uso de la “Encuesta Origen – Destino” de SECTRA del año 
2014 limitando los resultados al área de estudio y a los viajes cuyo destino 
no sean “volver a casa”

A modo general la ciudad presenta movimientos con una alta concentración 
en las zonas centrales, estas se caracterizan por la presencia de muchas zo-
nas comerciales y de oficina, sin embargo, la distribución no se concentra 
solamente en esos sectores, sino que también se reparte hacia la zona norte. 

Además, aun cuando la demanda por zonas no es exclusiva de los sectores 
centrales son estos los que reciben viajes de todas partes de la ciudad, a di-
ferencia de los sectores más periféricos los cuales presentan principalmente 
una demanda interna (anexo 02)

En cuanto a los modos de desplazamiento los tres principales son el trans-
porte motorizado privado con un 45,83% seguido del transporte público mo-
torizado (32,81%) y finalmente la caminata con un 19,07%

45,83%

32,81%

19,07%

2,16% 0,13%

MODOS DE VIAJE ZONA DE ESTUDIO

Transporte Privado

Transporte Público

Caminata

Combinado

No Motorizado

IDModoAgregado

Suma de Factor

Macrozona_Origen Macrozona_Destino

Figura 42
Distribución general de viajes según viajes atraídos dentro de la zona de estudio

Figura 43
Gráfico de distribución de modo de desplazamiento en zona de estudio

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)



39

Viajes en transporte colectivo

Los movimientos en transporte público marcan una clara tendencia de des-
plazamientos hacia el centro y zonas adyacentes, esto se correlaciona con 
el sentido de viajes de los sistemas de transporte público. Por parte de los 
microbuses 30 de 34 recorridos pasan en algún momento por el centro, en 
específico por tres vías que recorren de manera paralela la zona del centro 
histórico y con ello estableciendo un recorrido mayoritario de “vivienda – 
trabajo”

Debido a esta dinámica en las zonas altas los recorridos se distribuyen de 
manera que puedan abarcar la mayor área posible, además, estos recorridos 
se vuelcan al interior de las zonas altas dejando sin servicio los barrios que 
se encuentran bordeando las laderas. Al momento de bajar la situación se 
invierte, dado las pocas vías principales de bajada los recorridos convergen 
en estos ejes buscando la forma más expedita de llegar al centro y debido 
a esto se crean zonas vacías en las cuales no existen servicio de transporte 
colectivo que las conecte.

Por otro lado, dada la disposición de los recorridos nuevamente las zonas 
bajas (centrales) son las que reciben viajes de distintos sectores altos de la 
ciudad (anexo 03) mostrando una gran necesidad por parte de los barrios del 
sector alto de los servicios otorgados por el centro. 

36,86%

19,42%

8,78%

8,06%

7,88%

6,67%

5,83%
5,20%

1,30%

DISTRIBUCIÓN VIAJES TRANSPORTE PÚBLICO 
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Centro Norte
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Oriente

Borde Costero

Macrozona_Destino
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Proposito IDModoAgregado Macrozona_Origen

Figura 44
Distribución general de viajes según viajes atraídos en transporte colectivo dentro de la zona de estudio

Figura 45
Gráfico de distribución de viajes generados hacia zona centro según sector de Puerto Montt

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)
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Viajes en transporte privado

Estos movimientos son los mayoritarios dentro de la ciudad y su disposición 
contrasta mucho con la general y la obtenida por viajes en transporte pú-
blico. En este caso se observa una gran demanda en los sectores centrales 
y sobre todo la zona norte las cuales además de poseer habitantes de ma-
yores ingresos también posee índices altos de motorización por habitante 
(EOD,2014)

Otro factor importante es a distribución de las vías que conectan con el cen-
tro las cuales presentan una concentración hacia la zona norte la cual preci-
samente genera mayores viajes en auto.

Estos viajes van en constante aumento dentro de la ciudad por lo que se 
han presentado varios proyectos de ampliación y creación de calles y ave-
nidas, lamentablemente el foco está puesto exclusivamente en el automóvil 
ya que aún cuando se proponen vías exclusivas para transporte colectivo 
estas se suman siempre que exista el espacio disponible para el ensanche en 
las laderas y esto no disminuya las vías para autos en los diversos proyectos 
(SECTRA, 2012)

18,25%

14,98%

13,76%
13,62%

11,66%
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8,47%
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Figura 42
Distribución general de viajes según viajes atraídos en transporte privado dentro de la zona de estudio

Figura 43
Gráfico de distribución de viajes generados hacia zona centro según sector de Puerto Montt

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)
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Caminata

La caminata es el tercer modo principal de desplazamiento en la ciudad y 
muestra marcadamente el carácter de barrera que ejerce la topografía. En 
la zona baja se puede apreciar una distribución más continua dentro de los 
desplazamientos peatonales menores a 10 minutos (más de la mitad de los 
viajes a pie) esto se logra dada una distribución más continua de calles, ave-
nidas o pasajes (Figura 37) la cual es cortada por las laderas que separan la 
tercera terraza y superiores de las zonas bajas.

En la zona alta las zonas peatonales aparecen como bolsones alejados de la 
topografía, estas se concentran cerca de zonas de servicios sin relacionarse 
con las laderas por lo cual la penetración de estos viajes hacia las zonas bajas 
es mínima (anexo 05)
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Figura 44
Distribución general de viajes según viajes atraídos a pie dentro de la zona de estudio

Figura 45
Distribución de viajes a pie según tiempo de des-
plazamiento

Figura 46
Distribución de viajes a pie según zona

Elaboración propia en base a “Encuesta Origien-Destino” SECTRA (2015)

Elaboración propia en base a “Encuesta Ori-
gien-Destino” SECTRA (2015)

Elaboración propia en base a “Encuesta Ori-
gien-Destino” SECTRA (2015)
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Sobre la fragmentación en Puerto Montt

La topografía a nivel general cumple un papel principalmente fragmenta-
dor en Puerto Montt, esto en su escala macro puede apreciarse desde las 
distintas perspectivas presentadas. A un nivel de mancha urbana la ciudad 
se expande a modo “aterrazado” el que va dejando vacíos lineales en toda 
la zona superior y también un gran vacío entre las terrazas superiores y las 
pendientes adyacentes al centro.

Esta fragmentación también se ve reflejada en las tramas urbanas, las que en 
su mayoría se ven separadas unas de otra según la ladera que entre medio 
se presente, como también se revisó la unión entre estos distintos paños 
de expansión urbana son unidos principalmente por las vías principales, las 
cuales presentan un marcado sentido hacia el centro histórico. Este modo de 
moverse que posee la urbe se encuentra condicionado por la actual distribu-
ción de usos de suelo, la gran mayoría de paños residenciales se ubica en las 
zonas altas, rodeando vías principales y detendiéndose en las laderas, esto 
hace que la distribución de viajes sea marcada hacia el centro en la parte 
más baja lo que hace necesario la utilización de distintas vías que lo conecten 
pero que a su vez generan vacíos sin conexión que disminuyen la permeabi-
lidad de las laderas y con ello las opciones de conexión entre sectores altos 
y el centro.

Finalmente, aun cuando existe este marcado proceso de expansión en zonas 
altas (por el PRC) que descansa en las vías existentes y la construcción de 
nuevas vías la ciudad aún posee un área de intercambio, la que se debate 
entre la expansión en pendiente y la ladera como barreran y cuya ubicación 
permite estudiar y descubrir nuevas formas de urbanizar Puerto Montt con 
una cercanía al centro y con nuevas relaciones con su topografía.
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Capítulo III: Las laderas en Puerto Montt y su configuración de barrera
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Como se mostró en los capítulos anteriores Puerto Montt presenta una ex-
pansión principalmente fragmentada por las laderas, este tipo de urbaniza-
ción en la ciudad se ha consolidado desde que se alcanza la tercera terraza 
(Capítulo I) generando una ciudad que se desarrolla más hacia el interior de 
sus espacios, con usos residenciales de baja densidad y alejándose cada vez 
más del centro.

Dentro de este modo principal de expansión se pueden detectar zonas que, 
aun cuando se asientan a lo largo de terrenos en pendiente siguen recono-
ciendo en las laderas un límite insalvable (Figura 07) Estas zonas se encuen-
tran en la parte baja de la ciudad rodeando al centro y corresponden a los 
barrios desarrollados antes de 1960 (anexo 06)

La forma en que se han asentado en la topografía ha permitido una red de 
movilidad peatonal que atraviesa la zona del centro y alrededores pero que 
se corta por la poca permeabilidad que existe hacia las zonas altas (Figura 
47) Esto se debe principalmente a que las laderas seleccionadas son atrave-
sadas por ejes específicos los cuales se extienden a lo largo de las zonas altas 
potenciando los desplazamientos motorizados y sobre todo en transporte 
particular.

En este sentido, resulta importante observar estas zonas límites a la primera 
etapa de expansión en la ciudad ya que representan zonas que limitaban en 
la ciudad y actualmente son insterticios no urbanizados además de poseer 
poco o nulo desarrollo de bordes o albergar distintos asentamientos infor-
males.

Esta zona además presenta una accesibilidad peatonal importante, desde 
la Plaza de Armas (punto fundacional) pueden alcanzarse distintos barrios y 
sectores asentados en zonas de pendientes leves los cuales ofrecen diferen-
tes usos comerciales así como residenciales (anexo 07)

Figura 47
Alcance de desplazamiento peatonal desde centro de plaza de Armas y plano de PRC 1950

Elaboración propia.

10 minutos a pie

20 minutos a pie
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Conectividad

Conexión de vías principales

Las laderas estudiadas son atravesadas desde el oriente al poniente por los 
principales ejes viales de la ciudad, estos se instalan a modo “anfiteatro” 
(figura 48) y generan una conectividad directa entre las distintas zonas altas 
y el centro histórico, esta disposición se debe a que las antiguas vías que 
conectaban a Puerto Montt con el resto de las colonias partían desde el área 
fundacional y con el paso del tiempo fueron instalándose distintas viviendas 
y comercios hasta integrar estas vías completamente a la mancha urbana.

Estas vías representan los ejes mayoritarios de movilidad dentro de la ciudad 
dada la alta participación de viajes motorizados dentro del área de estudio 
y por lo tanto su diseño e implantación en la topografía busca una conexión 
expedita entre un sector alto y bajo sin generar un desarrollo a lo largo de su 
trazado (anexo 08)

Movilidad peatonal

La movilidad peatonal presenta una dispoción inversa y hasta cierto punto 
complementaria a los ejes viales que conectan el sector alto con los sectores  
bajos. A diferencia de las calles y avenidas los senderos y escaleras realizan 
una conexión a lo largo de una ladera específica y alejada de las vías principa-
les (o ubicada entre estas) lo que permite una conexión entre sectores pero 
sin generar conexiones transversales a lo largo de la ciudad.

Algunas de estas escaleras corresponden a vías estructurantes de los dis-
tintos barrios y asentamientos informales que se encuentran en las laderas 
pero la  gran mayoría se centra en generar una conexión expedita que atra-
viese una accidentada topografía y permita permear las distintas zonas que 
las demás tramas urbanas no han podido atravesar, otorgando pequeños 
puntos de conexión que mantienen un flujo contínuo entre una zona alta y 
otra baja.

Figura 48
Vías de conexión “Arriba - Abajo” que atraviezan la zona de estudios.

Elaboración propia.
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Usos de borde

Los usos que limitan con las laderas seleccionadas varían según la posición 
y cercanía que estas tienen a vías principales, al centro histórico u otros nú-
cleos comerciales (figura 49) 

Como puede verse en la imagen los usos que principalmente limitan con la 
ladera son los residenciales los que se encuentran limitando tanto en la cima 
como el pie de estas  y a pesar de ser mayoría se encuentran alejados de vías 
principales conformando las zonas limítrofes de distintos barrios. Además, 
hacia el poniente se puede ver una gran presencia de usos residenciales en 
zonas altas, bajas así como en la ladera lo que ayuda a explicar la mayor can-
tidad de vías peatonales existentes en el sector (figura 48)

Por otro lado también existen usos comerciales o industriales que limitan 
con la ladera, estos se ubican (a diferencia de los residenciales) adyacentes a 
vías principales, ya sea de conexión con sectores altos como con la avenida 
del borde costero.

Al orientarse los distintos predios hacia las calles estos consolidan la percep-
ción de la ladera como un patio trasero, dado que los accesos a viviendas 
y comercios se encuentran hacia las vías lo que cierra las posibilidades de 
acceso a las laderas desincentivando la existencia de infraestructura de co-
nexión.

Figura 49
Distribución de usos adyacentes a laderas de zona de estudio.

Elaboración propia.
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La ciudad informal en las laderas

Dada la peligrosidad de asentamiento en las laderas más empinadas (figura 
40) la expansión formal de la ciudad ha determinado estos sectores como 
zonas límites a su desarrollo, por lo cual la penetración de predios privados 
es casi nula y estos forman una barrera que termina encerrando no sólo la la-
dera geográficamente sino también los terrenos fiscales que las componen.

Esto propicia la instalación de los asentamientos informales, los cuales por 
un lado aprovechan la oportunidad de instalarse en terrenos fiscales de di-
fícil acceso lo que consolida estos espacios marginales como zonas de ex-
pansión no planificada y precaria. Debido a esto las viviendas quedan poco 
conectadas a los distintos servicios de la ciudad aumentando su exclusión de 
la sociedad (Bertrand et al., 2010) y el factor de peligro ante desastres dada 
la poca accesibilidad ya sea por falta de vías o por la presencia de terrenos 
privados.

Figura 50
Dsitribución de predios privados en laderas adyacentes a zona de estudio y asentamientos informales.

Elaboración propia.
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Los espacios públicos en topografía

Los espacios públicos se ubican de un modo contrario a los distintos predios 
que dan hacia las laderas estudiadas, esto debido a que su implantación se 
hace sobre terrenos públicos los cuales quedan encerrados entre los distin-
tos predios privados que colindan con las pendientes.

Estos espacios se ubican en zonas específicas de la ladera, en su mayoría 
adjuntos a proyectos más grandes (como la Intendencia) o a barrios estable-
cidos y que bordean la topografía (mirador Manuel Montt)  de manera que 
la relación de espacios públicos y topografía es más bien una operación pun-
tual y no conllevan el tratamiento del borde completo o la conexión entre 
zonas superiores e inferiores.

Por otro lado, los diversos espacios se ubican principalmente en la zona su-
perior de la ladera, de manera que estos se abren hacia el paisaje circundan-
te aprovechando la diferencia de alturas y con ello las perspectivas hacia la 
ciudad, por el lado contrario son pocos los espacios ubicados a pie de ladera, 
y corresponden a plazas de barrio que ocupan el remanente dejado por los 
predios residenciales.

Figura 51
Distribución espacios públicos adyacentes a laderas en zona de estudio.

Elaboración propia.

Plazas

Miradores

Equipamiento



49

Distribución  socioeconómica

Aun cuando la urbanización informal se ubica en los intersticios públicos de 
las laderas estos espacios no significan directamente una exclusiva presencia 
de estratos sociales bajos. En las laderas estudiadas la distribución propor-
ciona un orden más relacionado con la cercanía al centro que con su posición 
en la ladera, de este modo a mayor lejanía con el centro las zonas en pen-
diente son ocupadas por estratos socioeconómicos bajos, mientras las que 
están cercanas al centro histórico y hacia el norte por estratos altos.

Otro factor importante es el desarrollo histórico, la población Modelo (en 
rojo) ha sido desde sus inicios un barrio de clase obrera al igual que el barrio 
Puerto (en rosado) mientras que la zona adyacente al antiguo hospital (mo-
rado) ha sido hogar de diversos profesionales y administrativos. 

Otra zona peculiar es la de la costanera oriente (amarillo) dado que origi-
nalmente eran viviendas ubicadas en los antiguos terrenos de la estación de 
ferrocarriles los cuales tras su cierre permanecieron abandonados y con ello 
dieron paso a la instalación de viviendas informales hoy establecidas como 
barrio.

Figura 52
Distribución de estratos socioeconómicos adyacentes a laderas en zona de estudio.

Elaboración propia.
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La condición de patio trasero en las laderas de Puerto Montt

Los distintos predios adyacentes a las laderas estudiadas confinan los espa-
cios en pendiente y los transforman en patios traseros o zonas de acceso 
privado desconectados de la trama vial y ejes de movilidad, se generan así 
espacios marginales, con difícil o nulo acceso los cuales sólo pueden ser dis-
frutados o aprovechados visualmente por la ciudadanía.

“Muchas ciudades que poseen barreras topográficas (o geográficas) en su 
interior, no saben cómo integrarlas al resto de la urbe; por lo que se convier-
ten en grandes espacios residuales o en nodos de vivienda informal, que la 
fragmentan de forma física, económica y urbana.” (Cerda, Marmolejo. 2010)

Por otro lado, las laderas que se encuentran cercadas por espacios públicos 
tampoco presentan estrategias de diseño específicas para integrar la topo-
grafía a la ciudad, por ello en las siguientes secciones se hará una revisión de 
estas distintas expresiones para entender como se configuran actualmente 
estos espacios. 
 

Figura 53
Distribución secciones zona de estudio.

Elaboración propia.
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La ladera entre espacios privados

En la sección A la ladera se configura como patio para las viviendas que dan a ambas calles, además, dadas las condiciones del barrio en este espacio también se instalan ampliaciones de 
la vivienda o viviendas informales que se conectan a la calle principal mediante senderos. Por la parte superior la vivienda ejerce una barrera visual hacia la bahía y en la parte baja limita el 
acceso hacia la pendiente.

En la sección B la ladera se encuentra cercada por un patio en la parte superior y por una tienda de autos en la zona inferior, ambas cortan el acceso a la ladera la cual en el sector se carac-
teriza por su alta pendiente. En la zona baja además existen especies arbóreas altas que son visibles desde las vías públicas de la parte baja y superior, por otro lado, los usos nuevamente se 
correlacionan con la altura, al ser los superiores principalmente residenciales y los inferiores comercionales.

Figura 54
Sección A

Figura 57
Sección B

Elaboración propia. Fuente: Bing Satellite Elaboración propia.

Elaboración propia.

Fuente: Bing Satellite

Elaboración propia.

Figura 55
Imagen satelital zona de seccíón.

Figura 56
Planta de usos de suelo zona sección.

Figura 58
Imagen satelital zona de seccíón.

Figura 59
Planta de usos de suelo zona sección.
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En la sección C se aprecia una distancia mayor entre los distintos sectores, ambos cierran el acceso hacia la ladera eliminando zonas posibles de conexión entre sectores alto y bajo, en la zona 
baja un muro limita los terrenos del barrio de “Modelo” con los de una instalación sanitaria mientras en la parte alta una urbanización privada cierra completamente el acceso público a la 
pendiente al limitar su predio directamente con la Avenida “Presidente Ibañez” y no presentar calles que se acerquen a la ladera.

Figura 60
Sección C

Elaboración propia.

Fuente: Bing Satellite

Figura 61
Imagen satelital zona de seccíón.

Elaboración propia.

Figura 62
Planta de usos de suelo zona sección.
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La ladera entre espacios públicos

En la sección D la ladera se encuentra limitada por espacios públicos, en la parte superior existe un mirador el que aprovecha la gran altura salvada para proyectar vistas hacia la bahía y en la 
parte inferior una calle que recorre paralelamente la ladera. En la parte baja resalta el hecho de contar con un solo lado de la vereda pavimentado el cual remarca más la lejanía del contacto 
peatonal con la pendiente. 

Figura 63
Sección D

Fuente: Bing Satellite

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Figura 64
Imagen satelital zona de seccíón.

Figura 65
Planta de usos de suelo zona sección.
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En la sección E nuevamente la ladera es limitada por espacios públicos abiertos los que son remanentes dejados por las vías que atraviesan el sector. En la parte superior existe un trabajo de 
poda dado el edificio institucional presente pero en la parte baja la vegetación crece acercándose poco a poco a las vías, esto produce un efecto de barrera total entre ambos sectores que-
dando desconectados.

Finalmente, en la sección F la ladera es limitada tanto por espacio público como privado, en la zona superior el espacio remanente entre la vía y la pendiente se abre hacia la bahía pero sin 
recibir algún tipo de desarrollo arquitectónico, en la parte baja la ladera actúa como límite para la urbanización informal del sector, las altas pendientes han evitado la implantación de viviendas 
en la laderas por lo que estas sólo se remiten al pie de esta. 

Figura 66
Sección E

Figura 69
Sección F

Fuente: Bing Satellite

Fuente: Bing Satellite

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Figura 67
Imagen satelital zona de seccíón.

Figura 68
Planta de usos de suelo zona sección.

Figura 70
Imagen satelital zona de seccíón. Figura 71

Planta de usos de suelo zona sección.
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La relación entre la ciudad y sus límites en el pericentro

Estas distintas laderas fronterizas representan el potencial como también los 
vicios del actual modo de urbanizar Puerto Montt. Por el lado de las virtudes 
ponen de manifiesto que la instalación aterrazada no necesariamente debe 
ser el modelo principal de expansión sino que, en tanto las pendientes lo 
permitan las zonas inclinadas de la ciudad pueden ser habitadas, generando 
nuevos polos de vivienda o servicios que se encuentran a distancias camina-
bles del centro, lo que potenciaría el uso de desplazamientos no motoriza-
dos o del transporte colectivo (mayoritario en la zona) 

Por otro lado, la distribución de las vías principales que atraviesan estas la-
deras amplían las oportunidades de regeneración urbana o construcción de 
nuevos proyectos ya que estos también contarían con conexión al resto de 
la ciudad.

Por el lado negativo la zona materializa la negación o nula relación que esta-
blece la ciudad con sus laderas y pendientes, dado que los predios se orien-
tan a las calles las laderas son patios, jardines de acopio o de infraestructura 
industrial, los muros o falta de elementos de conectividad cortan los posibles 
desplazamientos que podrían hacer los habitantes a los largo de las laderas 
y  frente a esta “privatización” del acceso a la ciudad esta solo responde con 
espacios públicos puntuales los que además se presentan mayoritariamente 
en las partes altas de la ladera, abriendo miradores hacia la bahía pero sin 
abrir laderas y/o naturaleza hacia la ciudad en las zonas bajas.
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Capítulo IV: Límites y expansión en pendiente: El caso del barrio Puerto
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Como se vio en el capítulo anterior dentro del modelo aterrazado de expan-
sión de la ciudad existen zonas en las cuales conviven asentamientos en pen-
dientes y laderas no urbanizadas, estos espacios no plantean la apertura ni la 
conexión entre sectores altos y bajos propiciando la marginalidad del lugar y 
la instalación de asentamientos informales en zonas peligrosas.

Por otro lado son zonas atravesadas por la ciudad con ejes viales de caracter 
transversal pero lo suficientemente distanciados entre sí para dejar vacíos 
sin opciones de  conexión masiva la cual es subsanada con la presencia de 
vías peatonales que pentran la ladera entregando una opción para modos de 
movilidad no motorizados. 

Dentro de estos sectores no conectados se elige la zona del “Barrio Puerto” 
(celeste) el cual se encuentra en el extremo poniente del radio de movilidad 
de 20 minutos a pie (figura 47) con una gran distancia entre sus vías de cone-
xión (1,6km) por lo que se vale de distintos senderos ya sean formales (esca-
leras) como informales para conectarse con el sector alto además presenta 
un déficit de espacios públicos al existir solo dos miradores en todo el sector.

Por otro lado es un sector que actualmente concentra en sus bordes una ma-
yor diversidad de usos por lo que sirve como precedente para la instalación 
de nuevo equipamiento y la generación de un nuevo punto de movilidad 
que integre equipamiento público e infraestructura pero que además abra 
la topografía a la ciudad creando un nuevo urbanismo de ladera para Puerto 
Montt.

Elaboración propia

Figura 72
Ubicación de “Barrio Puerto” en zona de estudio.
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Zona de estudio: Barrio Puerto

Este barrio se originó a fines del siglo XIX en el proceso de expansión hacia la 
caleta de Angelmó lugar en el que posteriormente se construiría el puerto. El 
barrio comienza su instalación detrás del cerro Miramar (en rojo) e iría poco 
a poco extendiéndose a lo largo de sus pendientes, en esta se reconocerían 
distintos límites y formas de asentamiento para finalmente establecer como 
límite a su expansión las laderas más inclinadas. 

En la imagen inferior puede observarse como la morfología de las cons-
trucciones varía según el grado de inclinación de las pendiente en la que se 
asienta, cercano a la costa (abajo) prevalece una construcción más contínua 
de la manzana mientras hacia arriba las construcciones se disgregan en la 
topografía, nuevamente aparece el límite del 60% de inclinación para el es-
tablecimiento de distintas construcciones.

Elaboración propia Elaboración propia

Figura 73
Axonométrica general barrio “Puerto”

Figura 74
Axonométrica de inclinación de pendientes barrio “Puerto”
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Elaboración propiaElaboración propia

Figura 75
Fotografía barrio “Puerto” desde el sector alto

Figura 76
Fotografía intersección calle “Wolleter” con calle “Emiliano Figueroa” sector barrio “Puerto”
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Conectividad

El sector es limitado por diversas avenidas principales que conectan las zonas 
altas con el centro como también la avenida que va paralela al borde costero. 
Estas vías marcan el fin del barrio y son usadas principalmente para el des-
plazamiento desde los sectores superiores  hacia el centro histórico.

Por otro lado las vías interiores son de un carácter secundario ya que con-
forman las distintas tramas que alojan a los diversos edificios. Las tramas 
barriales muestran distintos grados de pentración en la topografía así como 
también el límite que ejerce esta en la expansión, debido a ello algunas calles 
son continuadas a través de pasajes o senderos peatonales que permiten 
mantener un flujo continuo a través de los cerros.

Hacia la zona de laderas aparecen senderos y escaleras que se encargan de 
mantener un desplazamiento peatonal continuo permeando de distintos 
modos la topografía, además, algunas de estas vías permiten la instalación 
de viviendas formales e informales a lo largo de su trazado extendiendo el 
barrio en las zonas más accidentadas.

Elaboración propia

Figura 77
Planta de elementos de movilidad
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Usos de suelo

Los usos principales del sector son de vivienda, esta corresponde a diver-
sas tipologías dado la historia del sector y como se fue habitando, se ubica 
principalmente hacia el lado nor-poniente y mayoritariamente sobre las pen-
dientes más inclinadas.

Los usos comerciales e industriales se ubican a lo largo de las avenidas prin-
cipales de la ciudad (azul imagen anterior) como en otras vías principales del 
barrio además, aunque el sector posee comercio de escala barrial (kioskos, 
minimercados, etc.) los mayores usos comerciales corresponden a negocios 
de venta de insumos industriales, agrícolas y/o pesqueros, además de po-
seer diversos predios dedicados al bodegaje y almacenaje de productos.

Debido a su cercanía al centro también presenta usos hoteleros cercanos al 
borde costero además de edificios institucionales de carabineros y marina. 
Finalmente, el sector colinda con el mayor predio industrial en la parte baja 
de la ciudad, el puerto.

Elaboración propia

Figura 78
Planta usos de suelo
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Régimen de propiedad

Dada la distribución de predios a lo largo de la trama del sector las zonas no 
urbanizadas (laderas principalmente) corresponden a terrenos privados, es-
tos son principalmente antejardines o patios traseros de distintas unidades 
residenciales. 

También existen zonas no urbanizadas cuya propiedad es estatal (no mar-
cadas en gris) y en estas suele instalarse la vivienda informal ya que las difi-
cultades del terreno no permiten la instalación de barreras de acceso por lo 
tanto las familias pueden asentarse sin problema en predios que no sean de 
privados.

Elaboración propia

Figura 79
Planta predios privados e inserción en espacio no urbanizado
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Formas de ocupación en pendiente

Como se aprecia en la figura 74 la ocupación del sector estudiado no es ho-
mogénea sino que responde a las diversas pendientes y accidentes topográ-
ficos donde se ha asentado el barrio, de esta ocupación surgen dos modos 
de asentamiento: pareado y aislado. Cada uno ubicándose a lo largo de pen-
dientes más planas o más inclinadas.

Dado los diversos accidentes las construcciones han buscado adaptarse de 
mejor manera a los distintos accidentes topográficos de manera que la cons-
trucción se adapte a los accidentes y no al revés (López & López. 2004)

Construcción pareada

Estas construcciones existen desde la fundación del barrio, a lo largo de los 
años las construcciones van cambiando de tipología pero mantienen el prin-
cipio de la fachada continua. Este tipo de construcción se establece en zonas 
donde la pendiente no supera el 20% lo que provoca un pequeño desnivel 
entre las construcciones que genera un efecto escalonado a lo largo de las 
diversas calles.

Por otro lado este desnivel obliga a las construcciones a adaptar sus accesos 
o zócalos para mantener un acceso horizontal, generando así una multiplici-
dad de soluciones a medida que la pendiente aumenta o disminuye.

Elaboración propia

Figura 80
Planta ubicación construcciones pareadas
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Elaboración propia

Elaboración propia

Figura 82
Fotografía conjunto habitacional “Marina Mercante”

Figura 83
Fotografía conjunto habitacional en calle “Buenos Aires”

Figura 81
Axonométrica explotada tipología vivienda pareada.

Elaboración propia.
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Construcción aislada

Este modo de asentamiento es el mayoritario dentro del barrio y exclusivo de 
las laderas y los cerros, dentro de su configuración se pueden reconocer dos 
tipologías: la vivienda hacia la calle y la vivienda en la ladera/cerro.

El primer modo corresponde a las viviendas que se orientan a distintas tra-
mas viales, ya sean pasajes, calles, escaleras o senderos. Al igual que la cons-
trucción pareada estas siguen un ritmo escalonado sobre la topografía pero 
generan mayores distanciamientos entre los volúmenes, dada su orientación 
hacia una vía estas viviendas se asientan en pendientes más inclinadas que 
las viviendas pareadas pero menos inclinadas que las ubicadas directamente 
en los cerros y laderas.

Por otro lado existen las construcciones asentadas directamente sobre el 
cerro o laderas, estas poseen una distribución sin orden aparente y con 
orientaciones definidas por sus mismos habitantes, pueden corresponder a 
vivienda informal como a vivienda formal (las primeras caracterizadas con 
una menor calidad constructiva que las segundas) y aún cuando se asientan 
en las laderas más inclinadas esta tipología sigue reconociendo un límite, en 
este caso las pendientes superiores al 80%

Elaboración propia

Figura 84
Planta ubicación construcciones topográficas
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Elaboración propia

Figura 86
Vivienda en pasaje “Pudeto”

Elaboración propia

Figura 87
Viviendas en calle “Linares”

Figura 85
Axonométrica explotada tipología vivienda aislada hacia calle.

Elaboración propia.
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Elaboración propia

Figura 90
Vivienda sobre ladera a altura de calle “Pudeto”

Elaboración propia

Figura 89
Viviendas informales asentadas al interior de ladera

Figura 88
Axonométrica explotada tipología vivienda aislada en ladera/cerro.

Elaboración propia.
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El espacio público y la topografía

Como se revisó en las secciones anteriores las zonas en pendiente no poseen 
un desarrollo mayor al que le puedan dar los dueños de cada predio, esto 
genera que el acceso a los terrenos en pendiente y/o bordes de ladera no 
sea posible para los habitantes de la ciudad más allá de las vías de conexión 
o miradores que existan en el sector.

En este sentido se revisarán a continuación dos espacios públicos que per-
miten un mayor contacto entre los habitantes de la ciudad y sus terrenos 
en pendiente y, aunque puntuales, dan pistas de la manera en que pueden 
generarse nuevas relaciones entre los ciudadanos y la topografía.

Mirador Miramar

Este mirador se enmarca en el programa “Quiero mi barrio” aplicado al “Ba-
rrio Puerto” en el cual se buscó realzar espacios públicos de manera de me-
jorar la infraestructura de conexión y zonas lúdicas del sector. Este mirador 
se ubica paralelo a la calle Miramar la cual históricamente ha servido de co-
nexión de los habitantes del cerro con el centro.

En el proyecto puede verse como la relación del espacio público con la ladera 
consiste en formalizar puntos de acceso que permitan acceder de forma fo-
calizada y segura al borde de la ladera. En ese sentido Puerto Montt opta por 
aprovechar su topografía para la creación de espacios públicos que conectan 
a sus habitantes con el paisaje.

Elaboración propia

Figura 91
Axonométrica proyecto “Mirador Miramar”
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Escalera Ñuble

Esta corresponde a la escalera más larga del sector de estudio, conecta des-
de la calle “Mirador” en la parte alta con la calle “Ñuble” en la zona del barrio 
puerto. A lo largo de su recorrido actúa no solo como conector que atraviesa 
la topografía sino también como eje articulador para las viviendas adyacen-
tes a su recorrido, esto le permite a sus habitantes contar con una conexión 
formalizada tanto con la zona alta de la ciudad como la zona baja del barrio.

El tramo expuesto (reconstruido en 2018)  toma la escalera original y re ima-
gina su estructura y recorrido para crear nuevos espacios públicos para la 
ciudad.

Así, por un lado, cumple la función de conexión entre una zona alta y una 
baja transformando sus extemos en espacios “hito” en los cuales los usua-
rios descansan parte del recorrido y aprovechan la situación de mirador ge-
nerada respecto de la bahía. Por otro lado, plantea un recorrido zigzaguean-
te que sirve para conectar a las viviendas adyacentes al recorrido a la vez que 
genera espacios de descanso y apreciación del paisaje.

Elaboración propia

Figura 92
Axonométrica proyecto “Escalera Ñuble”



70

La adaptación urbana a las pendientes

El barrio Puerto inscrito dentro de las laderas mencionadas en el capítulo 
anterior presenta elementos que conforman el “Urbanismo de ladera” que 
presenta la ciudad, en este caso, como zona de traspaso entre un modelo en 
pendiente y aterrazado su observación en mayor detalle permite compren-
der como se configuran estas zonas, como representan una pieza única en 
la ciudad a la vez que reflejan elementos visto a escala macro y de laderas.

En el sentido general la distribución de usos es similar a la distribución gene-
ral de Puerto Montt, con paños comerciales e industriales en la zona baja y 
a medida que se sube se presenta una cobertura total de viviendas. En estas 
pueden observarse las formas en que las edificiaciones hacen frente a la to-
pografía no solamente en la instalación frente a calles o pasajes sin también 
sobre las mismas laderas y los cerros, los cuales, dada la peligrosidad que 
presentan (figura 40) poseen edificaciones puntuales y disgregadas a lo largo 
de las curvas de nivel.

En el sentido particular, sobre todo respecto a sus espacios públicos el ba-
rrio presenta nuevos paradigmas para entender la relación entre el espacio 
público y la topografía, en el caso de la escalera Ñuble se entiende que un 
elemento conector puede a su vez generar nuevos espacios de conexión con 
la topografía y por el lado del mirador el proyecto  genera un mejor acer-
camiento con la ladera que se distribuye linealmente, aún cuando este no 
abarque todo el borde en el que se asienta.

El barrio Puerto queda en el extremo poniente de la zona accesible peatonal-
mente, y además sus laderas generan un corte de hasta 80m de altura con 
la zona más baja, por lo cual cualquier propuesta para el sector debe buscar 
disminuir y acortar el traslado entre la zona alta tomando en cuenta que 
esa conexión ya existe de modo informal, pero que esta puede repensarse, 
potenciarse o usarse de inspiración para nuevas conexiones entre las zonas 
altas y bajas de la ciudad.
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Capítulo V: Nuevo urbanismo de ladera para regeneración urbana en el Barrio Puerto
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La apertura de la ladera

Como se ha comentado a lo largo de la investigación Puerto Montt es una 
ciudad fragmentada por su topografía, esto crea laderas que son apartadas 
de lo cotidiano de la ciudad al ser cercadas o pertenecer a distintos dueños 
que cierran el acceso a estos espacios, además, la expansión en su territorio  
ha generado pericientro en pendiente y una zona alta aterrazada, ambas 
separadas por las laderas y conectadas a través de calles que potencian la 
movilidad motorizada.

Los espacios públicos son puntuales y se remiten a las zonas altas, por otro 
lado, aunque este existe un proceso de adaptación por parte de las viviendas 
a la topografía no existe un desarrollo masivo, lo que se concreta en una 
expansión centrada en las zonas altas y cada vez más dependiente del auto.

Para la siguiente propuesta se plantea generar un modo alternativo de ha-
bitar la ciudad, que haga parte de sí a la pendiente, respetando sus límites 
constructivos pero abriéndola a la ciuidad de manera que se creen nuevas 
zonas de desarrollo denso y multiprogramático, dinamizando a Puerto Montt 
y sus movimientos.

Antecedentes proyectuales

La implantación de proyectos de escala urbana a lo largo de pendientes es-
carpadas o accidentes topográficos se han desarrollado a lo largo de diversas 
ciudades del mundo, en distintos momentos históricos y atendiendo a los 
más diversos fines. Los siguientes referentes tienen como punto conector 
la transformación de una pendiente en suelo plano, ya sea con terrazas, zó-
calos o plazas escalonadas, esto permite la ampliación de la habitabilidad y 
funciones dada la facilitación del desplazamiento e implantación de usuarios 
y programas en un suelo plano, además, los proyectos se centran no sólo en 
realizar recorridos y conexiones a lo largo de un terreno en pendiente sino 
también aprovechan las diferencias de altura y accidentes para generar nue-
vos puntos de interés o nuevos espacios públicos.

Elaboración propia

Figura 93
Fotografía sitación actual vías peatonales sector Barrio Puerto
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Primer Lugar Concurso Juan Gunther en Lima

La propuesta ganadora del concurso peruano “Juan Gunther” propone una 
serie de parques y equipamiento que por un lado entreguen servicios y es-
pacios públicos a los asentamientos informales de la periferia Limeña a la vez 
que sirven de barrera que limite y no permita más instalación de campamen-
tos en el sector.

Para la generación de esta barrera/equipamiento el proyecto toma las cur-
vas de nivel existentes en el sector y las transforma en líneas rectas que, a 
modo de zig zag proponen un sendero que recorre una sección de la ladera 
al cual se le adjuntan distintos espacios abiertos que crean terrazas de distin-
tos tamaños y por lo tanto permiten un mayor uso del terreno al contar con 
nuevas zonas planas.

En estas nuevas terrazas se instalan parques, huertos urbanos, edificios para 
la comunidad y espacios para la reforestación, y su distribución concentra las 
zonas edificadas en la zona superior y a medida que baja la ladera se distri-
buyen las zonas agrícolas o de esparcimiento. 

Figura 95
Axonométrica propuesta general proyecto ganador

Figura 96
Axonométrica zona de descanso

Ege. M (2014) Primer Lugar Concurso Juan Gunther en Lima, Perú [Imagen]. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/02-338055/primer-lugar-concurso-juan-gunther-en-lima-peru

Ege. M (2014) Primer Lugar Concurso Juan Gunther en Lima, Perú [Imagen]. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/02-338055/primer-lugar-concurso-juan-gunther-en-lima-peru

Ege. M (2014) Primer Lugar Concurso Juan Gunther en Lima, Perú [Imagen]. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-338055/primer-lugar-concurso-juan-gunther-en-lima-peru

Figura 94
Corte esquemático de las terrazas generadas y sus respectivos usos
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Población José Ignacio Zenteno

Esta población de los años 60’ en la ciudad de Valparaíso conjuga edificios 
de vivienda colectiva con espacio público en el cerro Lecheros hacia el lado 
nor oriente de la ciudad. A lo largo de su superficie los edificios son coloca-
dos de manera escalonada en los espacios aterrazados del proyecto y van 
creando distintos zócalos que permiten conectarlos al conjunto o a las calles 
adyacentes. 

La disposición tanto de los edificios como de los espacios públicos responde 
a la logica de integrar los volúmenes e infraestructura tanto a la topogra-
fía existente como también a la trama urbanadel cerro, de manera que se 
entienda como una continuación de la implantación urbana de Valparaíso 
y no como un proyecto ajeno, además, sus espacios públicos (articulados 
a lo largo de un camino central que conecta a todo el proyecto entre sí) se 
centran en buscar las vistas hacia la bahía de manera de emular la conexión 
ciudadano/naturaleza pero tomando en cuenta el carácter de ciudad costera 
que tiene Valparaíso (Ortega, 2009)

Figura 98
Fotografía conjunto José Ignacio Zenteno

Figura 97
Croquis senda central conjunto habitacional

Iglesias. P (2014) Población Jóse Ignacio Zenteno, C° Los Lecheros, Valparaíso [Dibujo]. Recuperado de https://wiki.ead.pucv.
cl/Poblaci%C3%B3n_J%C3%B3se_Ignacio_Zenteno,_C%C2%B0_Los_Lecheros,_Valpara%C3%ADso

Rojas. A (2018) Museo a Cielo Abierto | Subida Astorga [Dibujo]. Recuperado de  http://callechile.blogspot.com/2018/05/
museo-cielo-abierto-subida-astorga.htmlros,_Valpara%C3%ADso

Ortega, V. (2009) Elevación conjunto habitacional [Plano]. Recuperado de La población Ignacio Zenteno de Valparaíso

Figura 99
Elevación conjunto habitacional.
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Ladera de Barroquinha

Este proyecto de remodelación consiste en la conversión de una antigua ca-
lle vehicular en un paseo peatonal comercial que conecta por un lado la calle 
“Praca Castro Alves” con el centro cultural de Barroquinha en la iglesia al la 
vez que limita con la plaza del teatro “Espacio Itaú” 

Para esta remodelación el proyecto toma la antigua vía y la secciona de ma-
nera que se genere una sucesión de planos horizontales que toman como 
referencia las curvas de nivel del terreno con lo que la vía se transforma en 
una sucesión de escaleras y terrazas.

Estos espacios aterrazados se centran hacia el lado de las edificaciones exis-
tentes de manera de ampliar su relación con los nuevos espacios públicos, 
hacia el otro lado la plaza que colina con el paseo actúa como mirador hacia 
la ladera conectándose a esta solo por un extremo.

Las conexiones más expeditas y de accesibilidad universal se ubican hacia el 
costado de esta plaza de manera de aprovechar de mejor manera las terra-
zas creadas evitando su seccionamiento por las vías de conexión.

Figura 100
Fotografía plaza aterrazada en “Ladera de Barroquihna”

Bessler. I (2016) Ladera de Barroquinha / Metro Arquitetos Associados [Fotografía]. Recuperado de https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/783127/ladera-de-barroquinha-metro-arquitetos-associados

Bessler. I (2016) Ladera de Barroquinha / Metro Arquitetos Associados [Fotografía]. Recuperado de https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/783127/ladera-de-barroquinha-metro-arquitetos-associados

Elaboración propia

Figura 101
Esquema de seccionamiento de la antigua calle para su conversión en plazas aterrazadas

Figura 102
Seccion esquema de la relación entre la plaza proyectada y las nuevas plazas de la calle intervenida
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Escalera Poniente/Ascensor Cordillera - Valparaíso

Ascensor Cordillera

Este es uno de los más antiguos de la ciudad y conecta el cerro Cordillera en 
la zona de la plaza “Eleuterio Ramírez” con el plan a la altura del barrio Puer-
to. Este ascensor recientemente remodelado se combina con una escalera 
que lo recorre en paralelo ofreciendo una conexión rápida que salva 54m de 
altura. Además de realizar la conexión el ascensor proyecta en los dos puntos 
de llegada tanto la caseta de operaciones como pequeñas plazas, para ello 
aprovecha el espacio residual entre el punto de llegada y la calle en la zona 
del plan mientras en la parte superior se adjunta a la plaza existente.

Escalera Poniente

Ubicada en el cerro Belllavista esta escalera conecta la parte superior de la 
calle Héctor Calvo con la calle Yerbas Buenas que se conecta al Plan. En este 
caso la escalera actúa como recorrido peatonal para las viviendas adyacen-
tes adaptándose al recorrido de la topografía en vez de crear uno nuevo. A 
lo largo de la bajada la escalera deja por un lado vacíos de cerro y por otro 
genera pequeñas terrazas como piezas de detención en el recorrido.

En ambos casos las infraestructuras han aprovechado espacios residuales 
ya sea en el recorrido o en los extremos lo que permite a la ciudad no solo 
contar con infraestructura que conecte diversos puntos y que se basen en 
el transporte no motorizado sino que también permite sumar espacios pú-
blicos y de contemplación en los alrededores aprovechando los accidentes 
topográficos los que permiten crear nuevas relaciones entre los habitantes 
y la ciudad.

Figura 103
Axonométrica remodelación “Ascensor Cordillera”

Figura 104
Axonométrica escalera poniente.

BBATS + TIRADO (2020) Restauración 3 Ascensores de Valparaíso / BBATS + TIRADO [Imagen]. Recuperado de https://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/783127/ladera-de-barroquinha-metro-arquitetos-associados

Batzenschlager. T (2018) Valparaíso Público [Imagen]. Recuperado de https://issuu.com/thomasbatzenschlagerportfolio/docs/val-
paraiso_publico_e41d0097a9bbb3
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Propuesta General

La siguiente propuesta nace a partir de la reflexión e inversión del modelo 
actual de expansión de la ciudad además de la revisión de referentes proyec-
tuales que permiten nutrir la generación de un modo alternativo de urba-
nización para Puerto Montt. En este sentido se busca revalorizar la cercanía 
hacia la zona central a través de la permeabilización de las laderas y puesta 
en valor de las diversas estrategias que las zonas en pendiente usan para 
escalar en la topografía y así crear nuevos elementos de movilidad, espacios 
públicos e infraestructura urbana. 

Primero se define a escala de ciudad las zonas de intervención para un nue-
vo urbanismo de ladera, estas se ubicarán en los sectores reconocidos en 
el capítulo III tomando en cuenta no sólo su potencial permeabilidad en la 
pendiente sino su cercanía con el centro. En estos sectores se reconoce en-
tonces un punto bajo y uno alto en los cuales se buscará abrir la pendiente 
a la ciudadanía mediante nuevos espacios públicos, ofrecer soluciones de 
equipamientos al barrio adyacente a la vez que crea nueva infraestructura 
de movilidad ampliando la cercanía peatonal de las zonas altas con el centro.

Se crea entonces una red de puntos que, al igual que las primeras expansio-
nes de la ciudad, crean un movimiento de anfiteatro alrededor de la zona 
fundacional, permitiendo desplazamientos hasta la plaza no mayores a 20 
minutos a pie y de 10 minutos en transporte colectivo.

Dentro de esta red se escogerá la zona adyacente al puerto (azul) que permi-
tirá desarrollar con mayor detalle los nuevos modos de movilidad y relación 
entre espacios públicos, edificios y topografía.

Figura 105
Axonometría estrategias proyectuales a escala ciudad

Elaboración propia

Los distintos sitios de proyecto 
se orientan hacia laderas no 
desarrolladas de manera de in-
tegrarlas al espacio y movilidad 
de la ciudad.

Zonas escogida
Vías de bajada
Vías oriente - poniente
Ejes intervenidos

Dada su ubicación los distintos 
proyectos quedan insertos en 
un radio de 20 min hasta la plaza 
de Armas caminando, poten-
ciando así los desplazamientos 
peatonales.

10 minutos a pie
20 minutos a pie

Zonas de desarollo
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Escala media

Los puntos a desarrollar se ubican actualmente en zonas cuyas construccio-
nes y conexiones cierran la la ladera a la ciudad. En estas zonas se plantea 
una redensificación para así contar con mayor espacio abierto disponible y 
por lo tanto un mejor aprovechamiento de la ladera, creando así paseos de 
borde o parques que integran la topografía a la ciudad.

A las conexiones existentes se le suman nuevas vías (ya sea peatonales o me-
cánicas) de conexión que disminuyan los tiempos de traslados entre la zona 
alta y baja además de actuar como elementos de contención y de nuevos 
paseos públicos que entreguen zonas de esparcimiento al barrio en el que 
se asientan.

Por otro lado las edificaciones cumplen la función de delimitar los espacios 
públicos desarrollados además de integrar nuevos usos al sector, el equipa-
miento también se inserta en la topografía creando nuevos zócalos o nueva 
infraestructura de contención.

Finalmente las distintas vías adyacentes son reformuladas e integradas a 
este nuevo polo de desarrollo y se enfocan en potenciar los desplazamientos 
peatonales integrándose a esta red de alcance dentro del área del centro y 
pericentro de la ciudad.

Elaboración propia

Figura 107
Axonometría ejemplo estrategias proyectuales para sector.

Elaboración propia

Figura 106
Axonometría sitio de ejemplo (situación actual)
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Intervención urbana en Barrio Puerto / Puntilla Mirador

La intervención se ubica en el punto ubicado en la esquina poniente de la 
propuesta general, en esta zona la ladera y su respectiva terraza se configu-
ran como una masa que se acerca lo más posible a la costa, su altura (hasta 
86m.s.n.m) crea una gran desconexión entre la zona alta y baja que marginal-
mente es resuelta a través de senderos informales que atraviesan la ladera.

En este sector se plantea (como en la estrategia general) proponer equipa-
miento y espacios públicos que inviertan el modelo actual de la expansión 
de la ciudad abriendo la cima y pie de las laderas hacia Puerto Montt, gene-
rando nueva infraestructura que permee la ladera y enfocando la movilidad 
en los desplazamientos no motorizados. Además, se aprovechan los nuevos 
recorridos para entregar espacios públicos y de contemplación a lo largo de 
la topografía.

El proyecto también posee como objetivo no solamente entregar solución 
habitacional a las familias erradicadas sino también sumar nuevos habitantes 
al sector, además, la propuesta plantea que los nuevos edificios diversifiquen 
la oferta de usos en el sector de manera de dinamizar la zona y puedan ge-
nerarse viajes tanto hacia la zona baja como a la alta, disminuyendo el movi-
miento mayoritario hacia la costa y el centro histórico.

Figura 108
Fotomontaje zona de estudio

Fuente: Google Maps
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La propuesta plantea la re imaginación del actual sector residencial y la in-
clusión de nuevas infraestructuras de movlidad que transformen un actual 
punto de quiebre en un punto de continuación de los traslados a la vez que 
se abre la topografía a la ciudad. El proyecto entonces propone una sucesión 
de espacios aterrazados que geometrizan las actuales curvas de nivel y creen 
nuevos suelos planos para la instalación de espacios públicos o edificios.

Frente a las viviendas existentes (lado poniente) se instala un parque aterra-
zado que crea un paseo de borde en los terrenos de las viviendas erradicadas 
y por el oriente se asientan cuatro torrres de viviendas que ofrecen un lugar 
para los habitantes erradicados como a nuevos vecinos.

Hacia la punta del sector se abre el espacio con una plaza la que es delimi-
tada por un edificio multiuso por el poniente mientras al oriente se expande 
por el terreno y desemboca en un anfiteatro sobre la ladera para así maxi-
mizar las vistas hacia la bahía y el resto de la ciudad. En esta plaza se ubica 
el funicular que conectaría expeditamente la parte alta del proyecto con la 
zona baja y hacia el poniente se genera un nuevo aterrazamiento que sirva 
como zócalo tanto para un edificio multiuso como para un centro cultural.

A lo largo de la ladera se instalan senderos y escaleras que recorren paralela-
mente la topografía y enlazan distintos puntos del sector entre sí, estos sen-
deros parten de caminos existentes y suman nuevos recorridos dinamizando 
las formas de desplazamiento por el sector.

Finalmente en la parte baja se proyecta otra plaza aterrazada que abre la 
ladera hacia la ciudad y sirve como espacio de llegada del funicular como 
también para los distintos edificios que la delimitan.

Elaboración propia

Figura 109
Axonometrica escala general proyecto
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Así, la zona de la plaza superior presenta dos tipos de aterrazamiento: por un lado generan zonas habitables que permiten una mayor integración entre topo-
grafía y ciudad (izquierda) y por otro se pone en valor la posición del proyecto con una plaza que se extiende por la zona plana y desemboca en el anfiteatro 
(derecha) el cual se orienta hacia el oriente logrando capturar distintas vistas a la bahía además de abrir una zona anteriormente cercada por terrenos privados.

En la zona baja la ladera se abre completamente y se aterraza a medida que la pendiente disminuye de inclinación, esto permite la generación de un nuevo 
espacio público que se relacione con la avenida principal y conecta a la ladera con la ciudad, además, su aterrazamiento surge como un proceso de geometri-
zación del terreno original al cual se le adjuntan diversos edificios (al fondo) que continúan la tradición de construcciones pareadas y escalonadas presentes en 
el barrio. Esta zona además se encuentra abierta a  los senderos que recorren la ladera por lo cual estos además de actuar como miradores hacia el puerto o la 
bahía toman a la plaza como un nuevo punto de observación desde los niveles superiores.

Figura 110
Sección general zona de plaza superior

Elaboración propia

Figura 111
Sección general zona de plaza inferior

Elaboración propia
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El proyecto genera en la parte superior una 
apertura de la topografía tanto al poniente 
como al oriente.  Hacia ambos lados se proyec-
tan zonas de parque adyacentes a las viviendas 
existentes y a los nuevos edificios residenciales 
los que incluyen un primer piso comercial que 
puede alojar pequeños mercados que abastez-
can al barrio. Estos edificios se ubican a distin-
tas alturas generando una configuración escalo-
nada pero aislada característica del sector en el 
que se inserta.

Hacia la zona de la plaza el espacio público se 
abre más hacia la topografía, este se encuentra 
pavimentado para integrarse a la calle de llega-
da como a los niveles comerciales, además, el 
edificio del funicular se hunde para no cortar la 
continuidad del plano creado por la plaza.

Figura 112
Axonometría plaza superior

Elaboración propia

Plaza principal

Zona residencial

Parque poniente

Funicular

Edificio uso mixto
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Como se comentaba anteriormente en la parte 
inferior la topografía se aterraza y los espacios 
públicos instalados sobre ella se abren a la to-
pografía, aquí nuevamente se invierte la rela-
ción actual de la ciudad con sus laderas y se le 
da un carácter principal al pie de las mismas en 
este caso para recibir los distintos flujos produ-
cidos por el funicular o los senderos que llegan 
directo a la plaza. 

Además, esta plaza permite tener espacios 
abiertos y amplios al que se le adjuntan diver-
sos usos como oficinas, bodegas, comercio o 
vivienda de manera que la zona se mantenga 
constantemente ocupada. Por otro lado la vía 
adyacente se reconstruye para permitir el trán-
sito de vehículos y personas además de conec-
tar a los senderos las de zonas superiores con la 
avenida principal.

Figura 113
Axonometría plaza Avenida Angelmó

Elaboración propia

Plaza principal

Edificios de oficinas

Edificios de oficinas
y bodegas

Vivienda

Vivienda
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Aquellas zonas de la ladera con menor pendiente son usadas para la instala-
ción de pequeños parques insertos en la frondosa topografía, esto permite 
que los habitantes tanto del cerro como de las calles adyacentes tengan lu-
gares cercanos de esparcimiento.

La plaza de la zona superior e inferior se encuentran abiertas e integradas al 
nivel de la calle, se favorece el traslado peatonal y los edificios presentan re-
tranqueos o cubiertas que permiten el resguardo ante las constantes lluvias 
de Puerto Montt.

La formalizacion de los senderos permite mejorar la infraestructura existen-
te, ampliando el espacio para el desplazamiento además de crear pequeños 
miradores para contemplar el contexto,  aquí la relación existente con la la-
dera se mantiene pero mejorando la infraestructura de manera de conservar 
la situación de atravesar una frondosa topografía.

Figura 114
Vistas: Zona de parque en ladera - Plaza superior - Intersección sendero

Elaboración propia



85

Conclusiones

La topografía como perspectiva abre nuevas aristas en el estudio, reflexión 
y búsqueda de soluciones para una ciudad como Puerto Montt, la investiga-
ción, al centrarse en un área urbana actualmente consolidada (zona de estu-
dio) permite apreciar problemáticas que aún aquejan al desarrollo interno.

La fragmentación que se hablaba desde la introducción se plantea a través 
de dos modos de urbanizar la ciudad, uno aterrazado y uno en pendiente, 
a su vez, esta división aparece en un momento específico de la historia de 
la ciudad: la escalada hacia las terrazas superiores. En ese momento Puerto 
Montt consolida un modo de hacer ciudad que es el principal hasta el día de 
hoy aumentando la mancha urbana y con ello instalando más infraestructura 
vial que permita tener conectada la ciudad, esto permite unir al “collage” de 
distintas tramas pero sin por ello generar una apertura con la topografía.

Como se vio en la investigación, la ciudad ve en las laderas una barrera in-
franqueable la cual actúa como borde para distintas tramas barriales y distin-
tos patios de vivienda, ya que dada la distribución vial y de predios los distin-
tos terrenos que colindan con las laderas se orientan hacia la calle cerrando 
el paso hacia la topografía y aún cuando esta no se encuentra cercada por 
predios privados tampoco ofrece infraestructura que permita mejorar la co-
nectividad entre los sectores que separa. Así, estos espacios no urbanizados 
son dejados a su suerte y crecen según sus propias reglas naturales, desco-
nectados de la ciudad sin que esta o sus habitantes tengan una relación más 
allá de lo visual.

En cuanto a los espacios públicos estos son intervenciones puntuales y no 
presentan una estrategia a nivel general o que aproveche el carácter lineal 
de los espacios remanentes en la topografía, además, su apertura se da ma-
yoritariamente desde las zonas altas como miradores, dejando las zonas ba-
jas cercadas o con pocos espacios desarrollados para la comunidad.

Por otro lado, la movilidad en la ciudad tiene una alta concentración de via-
jes motorizados y los realizados en vehículo particular no solo representan 
la mayoría, sino que son los que más aumentan con el tiempo (EOD,2014) 
lo que se correlaciona con los diversos proyectos de ampliación vial que la-
mentablemente no presentan estrategias para incluir al transporte colectivo. 
En cuanto a la caminata, a pesar de su disgregación en los sectores altos la 
zona adyacente al centro presenta una mayor unidad de desplazamientos 
peatonales, por lo que proyectos en las laderas puede ayudar a expandir este 
potencial peatonal a los sectores más altos y alejados del centro.

Respecto del barrio Puerto su estudio sirvió para develar los procesos actua-
les de adaptación topográfica que suceden en Puerto Montt, en este sentido 
ayuda al proyecto a ver que elementos se ponen en valor para la generación 
de nuevas edificaciones y equipamiento, sobre todo respecto a los espacios 
públicos que pueden crearse en pendiente y como la infraestructura de co-
nexión puede ofrecer más que solo salvar las distintas alturas que fragmen-
tan la ciudad a través de las laderas.

Finalmente, el proyecto y los demás bolsones de desarrollo en pendiente no 
pueden entenderse como intervenciones puntuales que abren secciones de 
topografía a la ciudad sino como revelaciones del potencial que existen en el 
área pericentral de Puerto Montt el cual al ser mejorado por espacios públi-
cos y nueva movilidad pueden transformarse en detonantes de la instalación 
de más servicios en densidad y así proponer un desarrollo para la ciudad 
alternativo a la expansión de esta a lo largo de terrenos superiores con poca 
o nula conexión con la topografía.
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ANEXO

Anexo 01
Evolución ejes de conexión “arriba-abajo” en Puerto Montt

Siglo XIX Primera mitad Siglo XX

Segunda mitad Siglo XX Siglo XXI
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Mirasol Norte Centro Centro Oriente Centro Poniente Oriente Centro Norte Barrio Industrial Tepual Borde CosteroPoniente

VIAJES GENERADOS CAMINANDO POR ZONA

Total

Macrozona_Destino Macrozona_Origen

Suma de Factor

Proposito IDModoAgregado

Elaboración propia en base a Encuesta Origen-Destino 2014

Anexo 04
Dinámicas de viajes atraídos según zona. Distribución en transporte privado

Elaboración propia en base a Encuesta Origen-Destino 2014

Anexo 05
Dinámicas de viajes atraídos según zona. Distribución caminata
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Elaboración propia 

Anexo 07
Usos de suelo dentro de radio de 20 minutos caminando

Elaboración propia 

Anexo 06
Expansión de Puerto Montt según material cartográfico.

10 minutos a pie

20 minutos a pie



91

Anexo 08
Axonométrica Avenida “Ejército”

Elaboración propia 
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