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Resumen de la Investigación. 

En esta investigación se propone conocer el paisaje urbano que perciben los habitantes de 

Valparaíso a través de su imagen urbana. Lo que se plantea para esta investigación es que a 

partir de la percepción urbana que tienen los habitantes de Valparaíso, la ciudad podría 

presentar dos paisajes diferentes: un paisaje en el Plan y un paisaje en los Cerros. Esto sería 

posible de distinguir, a partir de lo que perciben los habitantes de la ciudad y de las 

imágenes urbanas que van permitiendo la construcción paisajes, que puede ser desde la 

visión del Plan hacia los Cerros, y desde la visión de los Cerros hacia el Plan.  

 

En esta investigación, se trabajaron con tres conceptos fundamentales: el primero, la 

Imagen Urbana, definido como la representación visual y subjetiva de la ciudad, que se 

construyen a través las percepciones, experiencias y prácticas urbanas de los habitantes de 

la ciudad. El segundo concepto, la Percepción Urbana, que se define como las 

estimulaciones y las sensaciones que tienen las personas acerca del entorno que habitan, 

que sería la ciudad, dado por lo sensorial y por las experiencias sobre este espacio, en que 

los individuos les da un valor a lo que perciben y viven, para así construir las imágenes 

urbanas. Y el tercer concepto es el Paisaje, definido como la construcción social y cultural 

que tienen los sujetos acerca de un espacio como la ciudad, que se constituye a partir de las 

percepciones, experiencias e imágenes urbanas que tienen sus habitantes, 

 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue con un enfoque cualitativo, en que a 

través de los tipos de habitantes, el trabajo se dividió en tres fases: la primera fase 

relacionada con identificar las imágenes urbanas que existen de Valparaíso desde visiones 

como la prensa, el Estado y las Ciencias Sociales a través de la Documentación; la segunda 

fase, con la utilización de las Fotografías y la construcción de Mapas Mentales, determinar 

las imágenes urbanas que tienen los habitantes de Valparaíso; y la tercera fase, analizar el 

paisaje que han construido los habitantes de Valparaíso a través de sus percepciones 

urbanas y así corroborar si se habla de un paisaje de Valparaíso o tiene diferencias en el 

Plan y los Cerros.  
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