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A partir de la catástrofe del 16 de agosto de 1906, la investigación se centra en la destrucción de la ciudad de Valparaíso,
planteando que esa situación no debe ser entendida necesariamente en una relación de causa y efecto con el terremoto.
En este sentido, se argumenta que la destrucción de la ciudad no sólo fue el resultado del movimiento telúrico, sino la
consecuencia de la voluntad transformadora de la élite porteña, que intentó utilizar la catástrofe para dar cierre a un
ciclo de modernización urbana. La investigación busca demostrar este supuesto a partir del análisis de los objetivos
perseguidos por los agentes contemporáneos en el proceso de reconstrucción: el saneamiento de la ciudad y la
materialización de un ideal de “ciudad moderna”, que descansaba en el anhelo de disfrutar de mejores condiciones de
higiene, comodidad y belleza del espacio público. Los que no sólo se examinan en el contexto inmediato de 1906, sino en
relación a un periodo más amplio que se extendió desde la década de 1870 hasta 1920. Durante el cual la modernización
estuvo marcada por el conflicto entre las distintas zonas por las que se extendía la ciudad: los cerros, el plan y el malecón.
Un conflicto que se definió fundamentalmente por el problema de la evacuación de las aguas lluvias y residuales, que en
su descenso por la ciudad forzaban la conexión de tres zonas que presentaban un adelanto edilicio independiente y
opuesto entre ellas.

