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IMAGEN OBJETIVO
VALPARAÍSO.

DEL

PLAN

DIRECTOR

DE GESTIÓN

PATRIMONIAL

DE

La imagen objetivo a la que aspira el Plan de Gestión Patrimonial de Valparaíso se constituye
fundamentalmente por la permanencia del patrimonio -tanto construido como intangible- en cuanto
paisaje en el marco del gran anfiteatro geográfico, con una relación armónica con la instalación
portuaria, con justicia territorial y dinámica económica capaz de otorgar sostenibilidad a largo
plazo a la condición patrimonial ampliamente considerada, con participación ciudadana efectiva y
con una gestión simple y eficiente.
Esta imagen puede sintetizarse en cinco aspiraciones que configurando parte de la identidad
tradicional de la ciudad, se refuerzan y revitalizan para el futuro: Valparaíso Ciudad Patrimonial Valparaíso Ciudad Paisaje - Valparaíso Ciudad Puerto - Valparaíso Ciudad Integrada - Valparaíso
Ciudad Dinámica.
-

VALPARAÍSO CIUDAD PATRIMONIAL: La declaración de Patrimonio de la Humanidad, ha puesto
a la ciudad en un nuevo desafío. Si bien la declaración afecta específicamente a una parte de la
ciudad, la concepción de condición patrimonial, se extiende sin duda a la totalidad de la
ciudad. En los hechos, es una de las transformaciones mas interesantes de la cultura urbana
reciente en Chile: que una declaratoria que se considera habitualmente como cultural,
proponga a la ciudad toda un proceso de desarrollo armónico que se sustenta en sus
características patrimoniales tanto construidas como intangibles. El Comité del Patrimonio
Mundial consideró que en este caso se cumplía uno de los seis criterios de valor universal, a
saber, el Nº 3, de acuerdo al cual el bien “es un testimonio único, o por lo menos excepcional,
de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida”, dado que “Valparaíso es un
testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando se
convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de
Sudamérica”.

-

VALPARAÍSO CIUDAD PAISAJE: Una de las características principales de la ciudad ha sido
tradicionalmente su condición de anfiteatro geográfico en relación al mar. Este ha sido también
uno de los puntos sobresalientes en la consideración patrimonial habitual de Valparaíso. La
conservación de las relaciones entre la condición geográfica y las formas de ocupación debieran
constituir uno de los puntos de relevancia para el tratamiento de la ciudad en su conjunto, de la
zona típica y de las de conservación histórica. Tanto la particular configuración urbana del plan,
pero sobre todo la configuración de los cerros e incluso de los sectores más alejados del centro
debieran ser eje de tratamiento conjunto. Las quebradas, los acantilados, los ascensores, las
escaleras, las pendientes, las terrazas son sin duda características que deberán preservarse en
su forma y situación y que pueden detonar procesos de dinámica caracterizada, en especial las
asociadas al flujo y a actividades específicas.

-

VALPARAÍSO CIUDAD PUERTO: La importancia del puerto ha sido históricamente reconocida. El
puerto seguirá siendo probablemente por mucho tiempo el articulador de las funciones
económicas de la ciudad, así como una de las mayores oportunidades de configuración de una
nueva relación entre la ciudad y el mar. Dada su importancia, toda transformación de las
estructuras portuarias implicará sin duda una operación de mayor escala sobre la totalidad de la
ciudad; no tan solo por su presencia en la constitución de una geografía artificial, sino
fundamentalmente por la influencia que ello tendría en los sistemas de organización urbana, en
el paisaje, en la calidad de vida urbana y en las nuevas funciones económicas surgidas de la
consideración de la ciudad como patrimonio y sus implicancias en la dinámica urbana.

-

VALPARAÍSO CIUDAD INTEGRADA: La condición geográfica y las características de la traza de la
ciudad, con una concentración de las funciones significativas a nivel urbano en el plan y la
dispersión menor en el resto de la planta, debieran ser oportunidad para el establecimiento de
estrategias de reequilibrio territorial al interior de la ciudad y que permitan enfrentar los
procesos de segregación urbana y de gentrificación, manteniendo el carácter pluralista que ha
tenido tradicionalmente la ciudad y afirmándolo por medio de las posibilidades que propone la
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declaratoria. Esto significa mantener el tejido social existente desde su inicio que mezcla en forma armónica
todo tipo de niveles sociales y usos en una escala medida.
La consideración de una distribución de funciones urbanas y una interacción mayor entre ellas
en la totalidad de la planta urbana, proponen un nuevo valor de significación colectiva para la
traza urbana, los sistemas viales y los recorridos del transporte. Una de las razones de esta
consideración reside en el predominio de la significación de la zona típica y eventualmente de
las zonas de conservación por sobre el resto de la planta urbana, a la que hay que atender para
que este predominio sea equilibrado sin que se produzcan altos niveles de concentración de
actividades y significaciones urbanas Esto atenderá a los reequilibrios entre residencia y
concentración de funciones urbanas, lo que significa que tanto la zona típica debe incorporar
prioritariamente la residencia, como una adecuada distribución de otras funciones que animen
al resto del tejido más allá de ella. Es clave para la imagen objetivo la mantención de la
constitución de la ciudad histórica con mixtura de usos y niveles económicos (en contraposición
con la ciudad actual, basada en la segregación), por lo que se deberá propiciar la integración de
la zona patrimonial al resto de la planta urbana, en distintos niveles: desde la accesibilidad y el
transporte, incluso con algunas funciones descentralizadas, y sobre todo con mayor tratamiento
del resto de la planta urbana en cuanto a la gestión patrimonial, de modo que los recursos
patrimoniales no queden solo concentrados en la zona de referencia.
-

VALPARAÍSO CIUDAD DINÁMICA: La declaratoria es asimismo una oportunidad de regenerar y
afirmar la vitalidad económica en correspondencia con sus características patrimoniales. A la
afirmación de la dinámica de los servicios y de algunas especialidades terciarias y cuaternarias
ya instaladas, se le suman las oportunidades de la propia reconversión del patrimonio, en tanto
es un capital instalado cuyo destino económico, puede transformar los procesos de
obsolescencia urbana que afectan a muchos sectores de la ciudad, y no tan solo a la zona típica.
Asimismo, la consideración de ciudad patrimonial impone la incorporación de un sinnúmero de
oportunidades de animación urbana1, así como de oportunidades de trabajo asociadas.
Como en otros diversos casos de ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, el turismo
surge complementariamente a las funciones urbanas más tradicionales, dado que la ciudad pasa
a ser objeto de atención, y debe considerarse como uno de los posibles articuladores de la
economía urbana. La dinámica urbana que ha despertado la declaratoria debe considerarse
como una oportunidad. Asimismo, la dinámica es capaz de hacer sostenible el patrimonio, y de
impactar en procesos de belleza, limpieza y seguridad, que han sido tradicionalmente
considerados problemas urbanos.

A estas cinco visiones les corresponden estrategias basadas en:
- Premisas, condiciones y oportunidades.
- Paisaje y condición geográfica.
- Espacio público, conectividad y transporte.
- Patrimonio construido y potencial económico.
- Patrimonio intangible y vida urbana.
- Gestión, participación y difusión.
- PREMISAS, CONDICIONES Y OPORTUNIDADES.
-

1

La imagen objetivo interpreta las condiciones de la Declaración UNESCO, y las imágenes
explícitas e implícitas de los diferentes actos implicados y propone un horizonte de acción al
2025. Supone una superación de la tradicional dicotomía entre conservación y desarrollo
económico, haciendo énfasis en las posibilidades que el propio patrimonio local pone a
disposición para disparar un proceso de rehabilitación urbana.

Ver Chaline, Claude. La Dinámica Urbana. Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1981.
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-

La sostenibilidad de la rehabilitación urbana en el corto y largo plazo, tiene sus bases en el
respeto mismo a la condición patrimonial. Si bien, el desarrollo económico de la ciudad no tiene
un único camino posible, ha sido en gran medida el patrimonio el que ha despertado uno de los
caminos más definitivos de superación de las condiciones económicas vigentes. Por lo que toda
intervención a escala urbana que atente o desvirtúe los valores patrimoniales se opone al futuro
de la ciudad y deberá ser impedida.

-

El patrimonio es un capital físico (su geografía y lo construido; ahí radica el alto valor de la
Zona Típica) y un capital cultural: su tipo de vida urbana, sus peculiaridades culturales,
costumbres, su escala de relaciones sociales (ahí radica el alto valor de Valparaíso todo). Por lo
que todo lo existente se debe conservar, restaurar y revitalizar (el gran paisaje, el espacio
público, la edificación y el patrimonio intangible y los modos de vida).

-

La realización de la Imagen Objetivo sólo es posible en la medida que se sustente en un
reconocimiento pleno de la condición patrimonial de la ciudad, por parte de la población. Para
ello es necesario difundir permanentemente las características y oportunidades que propone el
patrimonio. El reconocimiento logrado por medio de la Declaratoria ha sido clave para iniciar un
proceso amplio que debe sostenerse en el tiempo, aún en el largo plazo, de manera dinámica y
participativa.

-

La imagen objetivo que se traza, reconoce las aspiraciones de la población no solo en relación al
patrimonio, sino también en relación a la calidad de vida urbana y el desarrollo económico de la
ciudad. Su consecución, así como la implementación de las acciones que de ella se derivan,
deben articular y conciliar los intereses sociales, políticos y económicos. La participación
ciudadana es imprescindible en el desarrollo y consolidación de la imagen objetivo. Por ello, las
intervenciones sobre el patrimonio existente deben ser validadas a través de un proceso de
participación ciudadana.

-

La imagen objetivo involucra a la totalidad de la Ciudad, por las características ya enunciadas.
Por lo tanto, no puede establecerse solo para la Zona Típica o el área declarada. El proceso de
rehabilitación de Valparaíso en su condición patrimonial es superior a la Zona Típica en tamaño
y escala, involucrando la mayor parte de la ciudad. Las intervenciones en la Zona Típica (tanto
promovidas por la normativa como otras de mayor envergadura y condición pública) deberán
servir de modelo y precedente para el resto de la ciudad. Esta imagen definir los potenciales de
desarrollo en otras zonas de la ciudad (fuera de la Zona Típica) bajo una normativa clara y
estricta.

-

Por la dimensión del desafío y el tamaño de las intervenciones necesarias para detonar el
proceso, se imponen como fundamentales, la coordinación de las acciones públicas que superan
le esfera de decisión municipal y la toma de decisiones informada de acuerdo a métodos y
procedimientos habituales para los sitios patrimoniales del máximo nivel de protección mundial
que Valparaíso ha obtenido. Por otra parte, el desafío y la escala imponen la existencia de
recursos económicos que trascienden la disponibilidad local, por lo que será fundamental tanto
el apoyo económico permanente del gobierno central (especialmente para la intervención del
espacio público y el transporte público), como la postulación a otros recursos externos,
tendientes a proyectos integrales para la rehabilitación patrimonial y la superación de las
condiciones de pobreza urbana.

-

La realización de la Imagen Objetivo sólo es posible en la medida que las acciones tendientes a
su concreción se sustenten no solo en un Plan de Gestión claro y coherente, sino principalmente
por su comunicación y la capacidad de incorporar a los actores sociales, políticos y económicos
en su desarrollo. Su difusión y comunicación deberá ser frecuente y oportuna con los grandes
cambios que se vayan produciendo. La normativa de conservación si bien es fundamental,
cuenta con efectos restringidos a los fines de la transformación que Valparaíso requiere.
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- PAISAJE Y CONDICIÓN GEOGRÁFICA
-

Una de las principales potencialidades de la ciudad de Valparaíso reside en su condición
geográfica de anfiteatro y su influencia la configuración de identidades barriales tanto como en
el ámbito construido.

-

El paisaje anfiteatro está al mismo tiempo definido por la topografía y por las condiciones de
ocupación que históricamente se han dado sobre ella. Así las diferentes terrazas han sido
ocupadas con alturas de edificación y densidad de grano, como para permitir las vistas lejanas
al horizonte marino, las vistas al plan, y las vistas entre los cerros y sus ocupaciones.

-

Las pendientes definen una serie de terrazas ocupables, sobre las que asimismo se ocupan de
acuerdo a un sistema de terraplenes-contenciones y circulaciones, que permiten la ocupación
del suelo por medio de soportes generados por muros de contención y escaleras. La pendiente
como protagonista: define una morfología edificada (tipología, altura, grano, densidad),
contenciones, terraplenes, terrazas, vistas lejanas (miradores), vista del conjunto.

-

En relación a las terrazas y las pendientes se ha desarrollado un sistema de ascensores y
escaleras, que merece ser rehabilitado (en el primer sistema de terrazas), y ampliado (para el
segundo y tercer sistema de terrazas) para lograr equilibrios territoriales internos a la ciudad.

-

Las quebradas han ido configurando un sistema de relaciones entre cerros y plan. Si bien este
sistema se caracteriza fuertemente por la vialidad, posee una condición esencial de espacio
público. En las alteraciones en la traza que la topografía produce, se han generado lugares y
sitios que la caracterizan. En muchos casos son plazas o áreas verdes programadas; en otros
simplemente están a la espera de alguna acción que los transforme. Asimismo, las quebradas
establecen relaciones directas con los sistemas de plazas y espacios públicos del plan, mas
configurados.

-

El fortalecimiento de los espacios públicos generados por la topografía, puede proponer un
sistema de recorridos que preserve el patrimonio al mismo tiempo que fortalezca las relaciones
espaciales entre quebradas, pié de cerro y los respectivos espacios públicos en el Plan.
Asimismo, la habilitación de muchos puntos en la traza (caracterizados topográfica y
patrimonialmente) más allá de la Zona Típica colaborará en el reequilibrio territorial. Asimismo,
su conexión con los espacios públicos relevantes patrimonialmente, en el plan y en los cerros es
necesaria para la constitución de recorridos patrimoniales.

-

La segregación espacial que produce la topografía, ha generado caracterizaciones identitarias y
sociales que es necesario manejar con cuidado, para al mismo tiempo que preservarlas como
patrimonio intangible, las integre a la ciudad como conjunto, de modo que actúen como
contrapeso a la fuerte segregación que podría establecer la zona típica como entidad
preservada y presumiblemente autónoma.

-

Una condición clave de la situación geográfica reside en el borde acuático y la relación con
puerto. El puerto es clave en la imagen patrimonial de Valparaíso. Sin embargo, los sucesivos
proyectos de recuperación y puesta a punto del puerto, han considerado muy poco y solo
tangencialmente, las condiciones patrimoniales de la ciudad. Si bien se ha debatido la
posibilidad de trasladar el puerto a varios puntos cercanos, manteniendo los servicios en la
ciudad, es presumible que se mantenga en el plazo de esta imagen objetivo. Las propuestas de
ampliación existentes concentran en el borde un destino de bodegaje de contenedores que por
su escala se hace incompatible con la Imagen Objetivo.
Fundamentalmente lo es por la acumulación de contenedores en altura pero también por la
exclusión del borde acuático para la vida urbana y cultural. Como el puerto es parte de la
imagen histórica de la ciudad, es fundamental comprometer las potencialidades de desarrollo
urbano que este tiene con la imagen de una ciudad patrimonial. Junto con el proyecto de
ampliación del puerto se debe estudiar la condición de un nuevo frente geográfico para
desarrollo inmobiliario y turístico, considerando como estrategias, los accesos parciales o
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totales al frente acuático (costaneras), y un boulevard de borde; este boulevard permitiría
atenuar las relaciones de la escala de la intervención de un puerto moderno (postpanamax) con
el sitio “Patrimonio de la Humanidad”. Así el boulevard establecería los límites entre puerto y
ciudad integrando los sectores de acceso al borde acuático, y permitiría la construcción de
nuevas edificaciones acordes al patrimonio en un nuevo suelo mediante cesión de espacio
portuario a la ciudad (linkage).
- ESPACIO PÚBLICO, CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE.
-

Los espacios públicos de Valparaíso, fundamentalmente generados en relación a las condiciones
topográficas, tienen un altísimo potencial para constituir un sistema, que revitalice los flujos
(humanos y económicos), así como para la amenidad necesaria al sostenimiento de la escala
particular de la vida urbana que históricamente se ha desarrollado.

-

Los ámbitos de influencia del espacio público sobre el resto de la trama y el tejido urbanos, al
estar en relación con la condición topográfica, establecen una magnífica potencialidad de
extensión de la rehabilitación urbana. Las acciones de mejoría, si son realizadas en los puntos
clave pueden extenderse por los tejidos aledaños. La intervención programada y sistemática
puede resultar en mejoras sustanciales para la totalidad del tejido y afirmar las condiciones
sociales y de vida. Los ámbitos de influencia del espacio público a proteger y rehabilitar
dependen de sus roles en el contexto de la totalidad de la trama urbana y deberán tener
jerarquías en su tratamiento asociadas a su valor de situación y a la posibilidad de recorridos.

-

La definición de áreas de protección en torno a espacios públicos relevantes, monumentos y
edificios singulares (y también para espacios urbanos singulares no necesariamente
patrimoniales) deberá realizarse tanto en la zona típica como en las otras áreas de la ciudad, de
manera de reafirmar la vocación patrimonial y de paisaje.

-

La constitución de un sistema de espacios públicos sustentados en las quebradas como espacio
verde, así como en los farellones, acantilados o lugares de máxima pendiente, por medio de la
restricción absoluta de construir, se constituirá en un valor agregado al sistema de paisaje de la
ciudad toda. Estos podrán asimismo desarrollarse como espacios verdes públicos de calidad a
partir de linkage con proyectos de desarrollo inmobiliario privado.

-

La intervención sobre el espacio público debe afirmar un proyecto de mantenimiento y
reforzamiento de la conectividad existente así como la generación de nuevas conectividades
entre cerros, y entre cerro y plan. Ello será posible por una serie de obras de infraestructura
menores, asociadas al transito y a la evacuación de aguas, entre otros, pero también obras
como parte de la dotación de equipamientos públicos.

-

La mayor conectividad entre plan y cerros, permitirá una mayor integración entre el sitio de
Patrimonio Mundial y el resto de la ciudad. Las formas de la conectividad (las más habituales de
la ciudad: vías vehiculares, escaleras, ascensores), serán desarrolladas con la clara convicción
de su entidad como espacios públicos atendiendo también a los sistemas de transporte público y
la capacidad vial.

-

El sistema de transporte público tiene un rol definitivo y preponderante en el establecimiento
de reequilibrios territoriales al interior de la ciudad. Es el sistema que tiene la capacidad de
reforzar la relación vertical entre plan y terrazas sucesivas, entre centro y peri-centro, entre
centro y periferia. La posibilidad del establecimiento de recorridos con nuevos sistemas de
transporte (del tipo pre-metro, o tranvía), el restablecimiento y adecuación del sistema de
troleys, conjuntamente con la operación de nuevos ascensores deben ser considerados como
necesarios al acercamiento a la imagen objetivo propuesta.

-

La localización de estacionamientos públicos (y/o privados) vinculados al transporte público y es
necesaria en la actual situación de la ciudad. Su integración a los sistemas de espacios públicos,
debe ser entendida como potencial para el uso y mantenimiento del patrimonio; y por lo tanto
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sus capacidades y definiciones deberán ser adecuadas a las condiciones y escalas de las áreas en
las que se inserten.
-

La integración del borde en relación con el mar al sistema de espacios públicos, deberá estar
integrada al sistema de nueva conectividad y transporte. La configuración de una avenida de
borde-puerto o boulevard de borde, será parte estructurante del sistema.

- PATRIMONIO CONSTRUIDO Y POTENCIAL ECONÓMICO.
-

El patrimonio construido de Valparaíso es amplio y variado. Sus características urbanas y
arquitectónicas son particulares y reconocidas. Su constitución por épocas y situación
establecen condiciones de homogeneidad en sectores específico. Asimismo, la variedad en estas
constituciones homogéneas en diferentes situaciones constituyen una de las principales
características.

-

La imagen objetivo parte de la necesaria y absoluta conservación del patrimonio existente
(inventariado) de la zona de Patrimonio Mundial, así como de áreas específicas contenidas en
las Zonas de Conservación Histórica de su entorno. Se establecen además zonas de
amortiguación o atenuación o de preservación en los límites de la Zona Típica y de las Zonas de
Conservación Histórica. Es decir, se establece a la imagen histórica de la ciudad como objeto
de conservación total para el área de Patrimonio Mundial.

-

Las condiciones de conservación del patrimonio construido, estará de acuerdo a sus jerarquías:
monumental, de alta homogeneidad, de conjunto; las normativas de conservación y
preservación establecerán claramente las posibilidades de intervención desde la restauración a
las obras menores en función de grados de protección establecidos. El patrimonio edificado -y
su relación con el paisaje-, se considera como un sistema históricamente coherente a conservar,
regulando las alturas y los modos de ocupación del suelo para todo tipo de nueva edificación, o
para sustitución u obras de readecuación en los casos considerados no conformes.

-

Las condiciones de uso del suelo (usos, densidad, capacidad de carga) estarán en relación con la
preservación de las preexistencias construidas, y en relación con los proyectos de integración de
servicios, nueva conectividad y flujos, y nuevos equipamientos. En el área de Patrimonio
Mundial, serán claramente delimitados los usos en función de la potencialidad que tiene de
preservar el área y las características tipológicas y niveles de protección de los edificios en los
que dichos usos se localicen.

-

El potencial económico del patrimonio de Valparaíso es amplio y variado, en virtud de su gran
variación tipológica. Las posibilidades de adaptación son al mismo tiempo un potencial para las
oportunidades económicas de su puesta en valor.

-

La rehabilitación del patrimonio en programas específicos relacionados con servicios, turismo,
actividades relacionadas al puerto, industria pequeña y mediana y especialmente educación
(por la preexistencia de un ambiente urbano en relación a ella) constituye oportunidades de
empleo para los habitantes. En el mismo sentido muchas de las actividades nombradas son
oportunidades para la inversión privada.

-

Una oportunidad específica para la inversión privada la constituye la Gestión inmobiliaria a la
escala adecuada. Una serie de proyectos inmobiliarios recientes se contraponen fuertemente
con la imagen de cualquier sitio patrimonial, principalmente por la escala y altura de las
intervenciones, o la situación discordante en la que se realizan. El modelo de densificación
propuesto es contradictorio a las características del patrimonio local. Una actuación fuerte y
decidida en otra escala de emprendimiento y atenta a la situación patrimonial sería sin duda
una oportunidad de inversión que considera la imagen urbana como un de los principales activos
de la ciudad en el largo plazo.

-

Los principales potenciales de desarrollo edilicio-inmobiliario están además de los propios
edificios considerados patrimonio, en los terrenos baldíos, el espacio público degradado, un
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conjunto importante de edificaciones no concordantes, los sitios colindantes con la ciudad de la
zona portuaria y borde-mar, una serie no menor de edificaciones industriales desocupadas. Las
formas utilización de este potencial dependen en gran medida de la incorporación de nuevos
suelos en la periferia, lo que atentaría a la densificación y caracterización del resto de la trama
urbana.
-

El turismo ha resultado una oportunidad en crecimiento. La declaratoria ha puesto a Valparaíso
en el circuito económico de la cultura. Las oportunidades para el turismo están en relación a
condiciones estacionales (veraneo, temporada de cruceros, turismo de fin de semana, etc.) y
proponen un sinnúmero de oportunidades en relación con sectores como la gastronomía, la
hotelería, y los servicios asociados a la vida nocturna. Asimismo, una serie de actividades
económicas en apariencia menores, que concentran servicios al turista, otros en relación con las
actividades culturales, y los circuitos pintorescos (tanto de la Zona Típica como del resto de la
trama urbana, por ejemplo otros ascensores y enclaves culturales, etc.). Estas actividades, así
como la promoción de Valparaíso como destino, podrían ser concentrados en una empresa de
turismo de Valparaíso, o parte de las funciones de una Corporación de Desarrollo.

-

En relación con el patrimonio de Valparaíso y sus oportunidades, surgen posibilidades de nuevos
eventos y actividades. Las propuestas de grandes emprendimientos, como centros culturales y
otros deben estar en relación adecuada con sus posibilidades de repercusión en el tejido y no
con impacto concentrado. Nuevos usos son necesarios para la rehabilitación del tejido, incluso
mas allá de la zona considerada, y podrían proponerse: un centro de convenciones a escala
nacional, o eventos deportivos a gran escala (nuevo estadio Playa Ancha), pero todos ellos
deberán estar necesariamente en adecuada relación a la imagen urbana como capital instalado
y al impacto que pudieran producir como concentradores de funciones urbanas.

- PATRIMONIO INTANGIBLE Y VIDA URBANA.
-

El patrimonio intangible de Valparaíso está configurado por las múltiples manifestaciones que
históricamente se han acumulado por su variada configuración social, su valor como centro
portuario, sus colectividades, sus formas de asociación, las formas de relaciones sociales, que
constituyen hoy una condición claramente caracterizada. Muchas de ellas se han mantenido en
parte por la ausencia de procesos de desarrollo y por la falta de oportunidades económicas.
Ante la nueva situación provocada por la declaratoria, muchas de ellas se manifiestan como
expectativas de cambio que deben necesariamente ser interpretadas y asumidas
adecuadamente.

-

El patrimonio intangible y la vida urbana, son contenidos esenciales en la definición de la
identidad. La fuerte identificación de los ciudadanos con la ciudad, aumentada posteriormente
a la declaratoria se constituye en una oportunidad para la conducción de todo proceso de
rehabilitación urbana. La identificación de solo un área de la ciudad como Patrimonio de la
Humanidad, se ha extendido fuertemente a otras áreas urbanas.

-

Una de los principales contenidos caracterizadores de la identidad reside en la escala adecuada
de las relaciones sociales y de vida. Muchas de ellas provienen de una condición más bien
dispersa y poco concentrada de las actividades económicas en pequeños locales. El tipo de
comercio debe mantener esta relación, de acuerdo a capacidades de carga sin consecuencias
negativas físicas, ambientales, culturales.

-

En tal sentido, convendrá evitar operaciones de gran escala, (con excepción de las propias
actividades del puerto) así como evitar concentraciones de grandes hoteles, o grandes centros
comerciales, y priorizar la pequeña escala de intervención que resulte reproductiva en el
espacio urbano, es decir que sea capaz de potenciar el proceso de rehabilitación patrimonial en
términos económicos y sociales. Para ello corresponde limitar el tamaño de comercio,
estacionamientos, hotelería, etc. de manera de rehabilitar el tejido urbano. Una de las posibles
medidas sería evitar la fusión de predios.
Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO I-8
Informe Final

-

El mantenimiento de un ambiente urbano patrimonial significa no solo la conservación de sus
formas construidas, sino mantener o provocar (donde ella no exista) procesos de animación
urbana, que mantengan la dinámica y la potencien. Una red de sitios urbanos caracterizados por
las diferentes manifestaciones de la identidad cultural de la ciudad y sus barrios (clubes
deportivos, asociaciones, gremios, festejos cívicos y religiosos, colectividades etc.), podría
asociarse a las condiciones físicas y formales de la traza y el tejido para reforzar las condiciones
de particularidad en diversos puntos de la ciudad. Esto permitirá equilibrar el peso adicional
que tiene la zona típica por sobre otros sectores de la ciudad.

-

La animación urbana, derivada de las manifestaciones de la identidad porteña generará
condiciones para el desarrollo (aseo, seguridad, medioambiente, belleza) por medio de la
identificación de la población con su ambiente construido. El reforzamiento de estas actividades
por medio de apoyo económico debería ser jerarquizado y correlacionado con las áreas
prioritarias de intervención patrimonial. Las animaciones convenientemente dispersas en la
trama urbana, reforzarían la idea de un reequilibrio territorial entre zona típica y el resto de la
ciudad.

- GESTIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN.
-

La gestión debe asegurar la sustentabilidad de Valparaíso como ciudad patrimonial,
especialmente en cuanto a patrimonio construido, identidad cultural, y amenidad urbana,
para que la ciudad siga siendo la misma y sus procesos de reactualización sean coherentes
con la imagen patrimonial.

-

Las formas de la gestión pueden ser variadas, desde una oficina a nivel municipal, como una
corporación de desarrollo. No obstante, el proceso ya desencadenado por la Declaratoria
requiere ser conducido en todo momento. La definición a largo plazo podría ser la de una
Corporación, hasta tanto, una oficina de gestión deberá sostener el desarrollo del plan para
la consecución de la imagen objetivo.

-

En cuanto a los procesos de recuperación del patrimonio construido existen formas
establecidas que son revisadas y perfeccionadas en el plan, desde las propias del catastro a
las de la normativa. Asimismo, existen formas más o menos articuladas de participación de
la población en el proceso. La imagen objetivo propuesta requiere sin embargo de una
superposición de ambos intereses en una sola propuesta de programa de acción, que
permita correlacionar las condiciones del patrimonio con las oportunidades económicas, las
manifestaciones de la amenidad urbana del patrimonio intangible, las grandes decisiones
infraestructurales, entre otras.

-

Si bien los recursos públicos serán desencadenantes de la rehabilitación urbana, dad la
escala de intervenciones que la imagen objetivo considera necesario preservar, se requerirá
también una gestión en relación a los emprendimientos menores.

-

La gestión debe conciliar la dinámica de las oportunidades de negocios con la condición
patrimonial. La generación de nuevas empresas tanto relacionadas a la restauración
patrimonial y como a la industria cultural pueden ser provocadas desde la gestión.

-

La gestión debe tener como imperativo la eficiencia en la consecución de los objetivos,
porque ello compromete en gran parte las confianzas en los procesos de rehabilitación
urbana.

-

La disponibilidad recursos suficientes y a largo plazo podrán tener diferentes fuentes de
financiación, con una fuerte presencia del estado nacional en el capital inicial. Los recursos
que la rehabilitación genera no son suficientes para el sostenimiento del proceso sino hasta
cumplido el objetivo propuesto en la imagen. Programas específicos pueden hacer viable la
obtención de recursos ante organismos internacionales de crédito. La condición urbana
determinada por la topografía puede ser una oportunidad de gestión parcial y consecutiva,
que involucre acciones tanto en el plan como el las terrazas sucesivas.
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-

La participación ciudadana es clave y definitoria en el proceso de gestión para la
rehabilitación. Sin embargo debe superar el nivel de la organización y promoción específica,
para ser parte constitutiva del proceso. Es decir, debe promoverse un tipo de participación
activa en la realización de obras, sean estas materiales o inmateriales, formen parte del
patrimonio construido o del patrimonio intangible.

-

La conciencia acerca de las oportunidades que propone la declaración de Patrimonio de la
Humanidad debe ser motivo de conocimiento por parte de la población por medio de
difusión y educación. Las formas de la difusión necesarias a esta imagen objetivo deben
hacer hincapié en las posibilidades del patrimonio de desencadenar y mantener procesos de
recuperación económica de pequeña y mediana escala, que pueden colaborar en la
superación de las condiciones de pobreza, facilitar micro-emprendimientos, así como la
formación de recursos humanos para nuevas actividades económicas (restauración,
gastronomía, hotelería, servicios turísticos, servicios culturales, idiomas, etc.)

-

La difusión debe ser constante; el reconocimiento de los hechos constituyentes del
patrimonio y su ejercicio de conservación, necesitan de una difusión intencionada y acorde
al nivel alcanzado como sitio de patrimonio mundial. Las campañas publicitarias o de
participación en hechos o condiciones que pueden muchas veces parecer menores, si son
realizadas consecutiva y sistemáticamente de acuerdo a un Plan de Difusión, y si son
reconocidas en los presupuestos anuales, logran expandir sus objetivos y producir
interacciones para la consecución de la imagen objetivo.
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DIAGNÓSTICO URBANO.
Para este diagnóstico se consideró analizar específicamente la Zona Típica de Valparaíso por tres
motivos:
-

Ser el concentrador de mayor riqueza patrimonial urbana y arquitectónica en la ciudad.
Contener dentro de su área la zona declarada por la UNESCO como Sitio del Patrimonio Mundial
en 2003.
Servir de base para la generación de escenarios posibles para la aplicación de la carga
ocupacional.

Para ello, se realizaron análisis sobre tres categorías espaciales tomando como base las
informaciones obtenidas por catastro (realizado por el consultor), Censo 2002 y Servicio de
Impuestos Internos (SII):
-

A nivel de predios.
A nivel de manzana.
A nivel de Subzona definida por el Instructivo de Intervención del Consejo de Monumentos
Nacionales “Área Histórica de Valparaíso” del 2001.
Estas subzonas son:
Figura 1.1 Zonificación de la Zona Típica.

Subzona 9

Subzona 8
Subzona 7
Subzona 6
Subzona 5
Subzona 4
Subzona 3
Subzona 1
Subzona 2

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
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- Subzona 1: Cerros Alegre y Concepción.
- Subzona 2: Plaza Aníbal Pinto y calle Almirante Montt.
- Subzona 3: Sector Bancario Calle Prat y Esmeralda.
- Subzona 4: Plaza Sotomayor, Justicia y Muelle Prat.
- Subzona 5: Plaza E. Ramírez – Cerro Cordillera.
- Subzona 6: Plaza Echaurren – Calle Serrano.
- Subzona 7: Iglesia La Matriz – Cerro Santo Domingo.
- Subzona 8: Quebrada Márquez.
- Subzona 9: Plaza Wheelright – Almacenes Fiscales.
1.1. Análisis Demográfico
El área de estudio según el último censo 2002 cuenta con una población total de 12.334
habitantes2, los cuales se distribuyen de manera diferenciada según las subzonas de la Zona Típica.
Entre éstas destacan las subzonas 1 y 7 con la mayor concentración de habitantes, superando los
2000 residentes, los cuales se asocian completamente a los cerros mostrando el carácter residencial
que se da sobre esas áreas. Sin embargo al comparar los tamaños de éstas, se puede observar que
las densidades son muy distintas teniendo alturas muy similares, lo que podría demostrar como
hipótesis la sub-utilización o sobre-utilización de los inmuebles destinados para la vivienda según
sea el caso. Así mismo destacan las subzonas 5 y la 9 con una población de más de 1000 habitantes.
Observando el detalle por manzana se observa que en la subzona 9 la concentración se da hacia el
cerro, mientras que la parte del plan se encuentra con muy baja densidad poblacional.
Figura 1.2: Número de Habitantes en la Zona Típica
a. Habitantes por Subzona3

b. Habitantes por Manzana4

Fuente: Censo 2002, INE.

2

Para este estudio es importante mencionar que se están considerando las manzanas INE, que en algunos casos por la
delimitación de la Zona Típica a fondo de predio, sólo incluyen pocos predios de éstas, lo que conduce a estimar un
porcentaje mucho más bajo de población en la Zona.
3
Ver plano A2
4
Ver plano A1
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De igual manera en el análisis por manzana, se observa con claridad que la curva de población
aumenta hacia los cerros determinando la concentración de población, destacando el plan de
Valparaíso con un rango que en el mejor de los casos alcanza a 75 habitantes por manzana. Por
tanto la línea de encuentro entre la pendiente y el plan se transforma en un borde a considerar en
la llegada de los flujos de personas que habitan la Zona Típica.
Destacan además macromanzanas con alta concentración poblacional en los cerros (con más de 300
habitantes por manzana), dentro de las cuales sobresalen las siguientes:
Figura 1.3: Macromanzanas con Alta Concentración Poblacional – Subzona 15

Fuente: Censo 2002, INE.

Figura 1.4: Macromanzanas con la Alta Concentración Poblacional – Subzona 8
(Población Márquez)6

Fuente: Censo 2002, INE.

5
6

Ver plano A1
Ver plano A1
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En cuanto al número de hogares, nuevamente destacan las subzonas 1 y 7, siendo esta última el que
muestra el mayor número de hogares. Destaca la homogenización de este indicador para las
subzonas 4, 5, 6, 8 y 9.
Figura 1.5: Número de Hogares en la Zona Típica
a. Hogares por Subzona 7

b. Hogares por Manzana8

Fuente: Censo 2002, INE.

En el análisis por manzana, vuelven a destacar las macromanzanas con mayor cantidad de
población. Este dato a contraponerlo con el número de viviendas por manzana, corresponden a las
manzanas con mayor número de ellas.
Tabla 1.1: Análisis Demográfico por Subzona
A

B

C

C/A

A/B

SUBSECTOR

NÚMERO DE
HOGARES

NÚMERO DE
VIVIENDAS

POBLACIÓN
(HAB)

TAMAÑO DEL
HOGAR

HOGARES POR
VIVIENDA

1

1506

1583

4548

3,0

1,0

2

240

241

712

3,0

1,0

3

199

202

554

2,8

1,0

4

293

309

545

1,9

0,9

5

366

413

1168

3,2

0,9

6

268

286

870

3,2

0,9

7

616

653

2111

3,4

0,9

8

226

234

779

3,4

1,0

9

281

270

1047

3,7

1,0

Fuente: Censo 2002, INE.
7
8

Ver plano A4
Ver plano A3
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En la Tabla 1.1 se observa una correspondencia del número de hogares v/s el número de vivienda,
que como hipótesis preliminar mostraría la inexistencia de allegamiento interno, cuestión a
corroborar en el análisis por manzana. Por otra parte, los promedios de tamaño de hogar por
subzona no llegan a las cuatro personas, dando cuenta de hogares pequeños, e inclusive bipersonales, en la subzona 4.
Figura 1.6: Densidad Bruta en Zona Típica
a. Densidad Bruta por Subzona9

b. Densidad Bruta por Manzana10

Fuente: Censo 2002, INE.

Si bien la subzona 1 destaca con el mayor número de habitantes, no ocurre lo mismo en cuanto a la
densidad de habitantes por metro cuadrado (entre 0.01 y 0.02) siendo esta la segunda más baja
entre la Zona Típica. Se destaca en este aspecto las subzonas 7 y 8 con una densidad por metro
cuadrado entre 0.04 y 0.05, en las cuales se puede encontrar edificaciones de gran altura (población
Márquez) destinados a vivienda, concentrándose en zonas de territorio bastante pequeñas. Se
demuestra además que el plan de la Zona Típica se encuentra con la densidad poblacional más baja
(0.0 a 0.01) por metro cuadrado (entre la Plaza Sotomayor y la Plaza de la Aduana), porción de
territorio que si bien contiene la mayor concentración de equipamiento, su accesibilidad y
localización estratégica harían de esta zona un área con gran potencial para densificar
poblacionalmente, y de esta forma, incrementar la actividad y funcionalidad en horas de la noche.
Para complementar este análisis, es fundamental conocer la composición etárea existente en la
Zona Típica. Para efectos metodológicos, se ha contemplado un análisis por rangos mayores que
permitan detectar tendencias generales de las subzonas, que corresponde a grupos etáreos de 0 a
19 años (niños y adolescentes), 20 a 39 años (jóvenes y adulto joven), 40 a 59 años (adulto) y de 60
y más correspondiente al adulto mayor.
El rango predominante de edad en la Zona Típica corresponde entre los 20 y 39 años, con un 34% de
participación, le siguen los rangos entre 0 a 19 años y entre 40 y 59 años, con una participación del
24%, y finalmente, el rango de menor participación, aunque bastante cercano a los restantes
corresponde a los habitantes entre 60 años y más. Esto demuestra que el mayor rango pertenece a

9

Ver plano A6
Ver plano A5

10
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población joven activa, consolidando lo mencionado anteriormente en la conformación de hogares
de 2 a 4 personas.
Es importante mencionar que la consolidación de Valparaíso como centro educacional a nivel
regional y nacional, ha consolidado un grupo importante de población joven, permitiendo que se
generen en la ciudad procesos de movilización social y recambio generacional, factor relevante a la
hora de fortalecer políticas y proyectos de vivienda. Este grupo etáreo en particular es el público
objetivo a considerar para la aplicación de los subsidios habitacionales, en particular, el subsidio de
rehabilitación patrimonial.
Tabla 1.2: Análisis Composición Etárea por Subzona
SUB SECTOR
RANGO
ETÁREO
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

1

2

3

4

5

6

7

8

9

227
256
256
321
540
455
381
307
299
238
229
198
197
175
190
129
153

22
21
35
51
113
75
60
45
47
32
25
40
30
36
30
20
30

18
28
22
41
67
54
43
29
42
25
36
37
31
23
21
18
19

43
52
51
66
81
76
83
58
62
65
60
52
31
30
31
30
38

67
77
79
92
100
84
89
94
76
72
78
69
48
49
44
25
25

40
47
48
50
71
69
76
82
65
71
59
51
39
38
31
20
13

117
161
193
140
161
140
153
146
149
140
147
117
86
72
84
47
58

33
41
61
67
73
39
49
53
60
67
56
50
19
19
30
27
35

53
63
69
80
109
77
77
73
83
90
70
46
31
29
42
28
27

Fuente: Censo 2002, INE.

Gráfico 1.1: Agregación Rango de Edad por Subzona
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Fuente: Censo 2002, INE.
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Gráfico 1.2: Composición Etárea Subzona 1
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Fuente: Censo 2002, INE.

Cómo se observa en la figura, dicha subzona que cuenta con 4.548 habitantes y un tamaño de hogar
promedio de tres personas, el rango de edad predominante corresponde entre los 20 y 39 años,
teniendo una participación similar cercana al 20% de los otros rangos de edad. El rango desagregado
más importante es el de 20 a 24 años con 540 habitantes.
Gráfico 1.3: Composición Etárea Subzona 2
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Fuente: Censo 2002, INE.
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En la subzona 2, que cuenta con 712 habitantes y un tamaño de hogar promedio de tres personas, el
rango de edad predominante corresponde entre los 20 y 39 años de edad con una participación
superior al 40%, fluctuando los restantes rangos cercanos al 20% homogéneamente distribuido. En
los rangos desagregados se observa la importancia que tiene el rango entre 20 y 24 años de edad,
con 113 habitantes, siguiéndole edades inmediatamente más adultas. Los rango restantes
desagregados muestran valores similares entre si, entre los 0 y 14 años, y de los 45 años en
adelante.
Gráfico 1.4: Composición Etárea Subzona 3
0-19
20%

40-59
25%
20-39
35%

RANGO ETÁREO

Fuente: Censo 2002, INE.

En el gráfico 1.4 se observa la composición de la subzona 3, que cuenta con 199 habitantes y un
promedio de tamaño de hogar de 2,8 personas, inferior a los anteriores.
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Los rangos predominantes de edad corresponden entre 20 y 39 años siendo un 35% de la población,
y el rango entre 40 y 59 años que corresponde al 25% de la población. Los rangos restantes son
equivalentes. En los rangos desagregados destaca la predominancia entre los 15 y 44 años de edad,
correspondiendo a población adolescente, joven y adulto joven.
Gráfico 1.5: Composición Etárea Subzona 4
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Fuente: Censo 2002, INE.

En la subzona 4 se registran 293 habitantes, con un tamaño promedio de hogar de 1,9%. Si bien en
los rangos agregados predomina entre los 20 y 39 años con un 33% de participación, en el gráfico
desagregado se registra el grueso de la población hasta los 59 años, destacando los jóvenes y
adultos hasta los 34 años, lo que podría explicar el tamaño reducido del hogar.
Gráfico 1.6: Composición Etárea Subzona 5
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Fuente: Censo 2002, INE.

La subzona 5 cuenta con 366 habitantes y un tamaño promedio de hogar de 3,2 personas, como en
los casos anteriores predomina el rango entre 20 y 39 años con un 32% de participación. En los
rangos desglosados se observa una distribución homogénea entre los 0 y 59 años, siendo el segmento
de adulto mayor el de menor predominancia.
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La subzona 6 cuenta con 268 habitantes y un tamaño promedio de hogar de 3.2 personas. El rango
agregado predominante corresponde entre los 20 y 39 años, mostrando el peak de la pirámide de
rangos desglosados entre los 20 y 54 años, con una población predominantemente joven y adulta.
Gráfico 1.8: Composición Etárea Subzona 7
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En la subzona 7, donde habitan 616 personas y el tamaño promedio del hogar es de 3,4 personas,
muestra una distribución homogénea de la población entre los 0 y los 54 años, con un rango
agregado predominante entre los 0 y 19 años con un 30%, a diferencia de otras subzonas. El peak de
rangos desagregados se observa entre los 10 y 14 años, lo que confirma una composición de
población predominantemente infantil y adolescente.
Gráfico 1.9: Composición Etárea Subzona 8
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En la subzona 8 habitan 226 personas, promediando un tamaño de hogar de 3,4 personas, donde
predomina el rango de edad agregado entre 40 y 59 años de edad, aunque no tan lejano de la
participación del rango entre 0 y19 años (26%) y entre 20 y 39 años (27%). Los peak de rangos
desagregados se observan entre los 20 y 24 años, y entre los 45 y 49 años, este último singular
respecto a las demás subzonas.
Gráfico 1.10: Composición Etárea Subzona 9
60 y más
15%

0-19
25%

100
80
60
40
40-59
28%

20

10
-1
4
15
-1
9
20
-2
4
25
-2
9
30
-3
4
35
-3
9
40
-4
4
45
-4
9
50
-5
4
55
-5
9
60
-6
4
65
-6
9
70
-7
4
75
80 -79
y
m
ás

59

0
04

POBLACIÓN

120

RANGO ETÁREO

20-39
32%

Fuente: Censo 2002, INE.

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO I-19
Informe Final

En la subzona 9 habitan 281 personas, registrándose un tamaño de hogar promedio de 3,7 personas,
siendo esta la más cercana 4 personas como promedio familiar con dos hijos. Como en las demás
subzonas, el rango predominante corresponde entre los 20 a 39 años de edad con un 32%, le siguen
entre 40 a 59 años con un 28% y de cerca el rango entre 0 a 19 años con un 25%. Esto se explica
porque si bien hay un bloque homogéneo entre los 0 y 54 años, el peak se observa muy por sobre el
promedio entre los 20 y 24 años, con 109 habitantes, es decir, casi un tercio de su población.
Figura 1.7: Grupo Etáreo Mayoritario por Manzana11

Sectores que concentran
al sector de 60 años y
más.

Fuente: Censo 2002, INE.

En la distribución por manzana, destacan, sin un patrón claro, manzanas que concentran población
adulto mayor, tanto en el plan como el los cerros. En manzanas de la subzona 5 y 8 destacan
algunas que concentran población adulta entre los 40 y 59 años. Y como mostraron los análisis por
subzonas, en la mayoría de las manzanas predomina la población joven entre los 20 y 39 años de
edad.

11

Ver plano A8
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Figura 1.8: Grupo Socioeconómico Predominante de Hogares por Manzana12

Fuente: Censo 2002, INE.

Al analizar los grupos socioeconómicos (GSE) predominantes por manzana localizados en la Zona
Típica, destaca a primera vista la predominancia del grupo ABC1 y C2 en la subzona 1,
correspondiente al Cerro Alegre y Concepción; así como en la subzona 8 con hogares C2 y C3, y la
subzona 9 con predominancia C3. En términos generales se puede hablar de una predominancia de
la clase media y media alta en la Zona Típica.
Así mismo destaca el área homogénea de las subzonas 5, 6 y 7, correspondientes al Cerro Cordillera,
a Calle Serrano y al Cerro Santo Domingo, con predominancia del grupo D.
En cuanto a la propiedad de la vivienda, en la Zona Típica se presenta una tenencia predominante
de propiedades arrendadas, a excepción de lo que se registra en ciertos sectores de la subzona 1 y
en el área sur de la subzona 9, siendo esta última la que coincide con la localización del grupo C2
en el lugar.
En el plan de Valparaíso, se detecta que las manzanas de GSE alto, como C2 y C3,
corresponden a propiedades arrendadas. En contraparte sí es clara la relación entre GSE D y E con
el arriendo de propiedades, como es de esperar.

12

Ver plano A7
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Figura 1.9: Tenencia Predominante de Viviendas por Manzana13

Fuente: INE, Censo 2002.

El resultado evidente que se manifiesta, con un porcentaje altísimo de arrendatarios, demuestra
una situación complicada para la preservación y conservación del patrimonio en la Zona Típica, ya
que este grupo en particular no es un segmento que destine recursos en acciones que vayan en pro
de mejoras sustantivas que recuperen dicho patrimonio.
1.2. Análisis Geomorfológico
Caracterización de Riesgos Naturales en Valparaíso
Para la realización de la presente caracterización de riesgos naturales de Valparaíso se ha recurrido
a las siguientes fuentes de información:
-

Modificación al Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso en su Área Metropolitana y
Satélite Borde Costero Quintero – Puchuncaví (en adelante PREMVAL), Seremi-Minvu, 2008.

-

Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial, Región de Valparaíso”, Seremi-Minvu ,
2005

-

Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias del Gran Valparaíso – V Región (en
adelante Plan Maestro Aguas Lluvias), DOH-MOP, 2003.

A partir de la información recopilada, y junto con la utilización de la cobertura de curvas de nivel y
el TIN desarrollado, se elaboraron los siguientes productos:
13

Ver plano A13
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-

Dos Mapas de Pendientes (Pendientes PREMVAL y Pendientes GEO)
Mapa de Altitudes

-

Plano Zonas de Inundación (exportado de AutoCAD: Plan Maestro de Evacuación y Drenaje
de Aguas Lluvias del Gran Valparaíso)

-

Plano de Zonas de Sedimentación (exportado de AutoCAD: Plan Maestro de Evacuación y
Drenaje de Aguas Lluvias del Gran Valparaíso).

-

Plano Buffer Restricción por Riesgo Natural por Quebradas.

Un aspecto importante a señalar es que para Valparaíso existe un estudio de riesgos elaborado por
el ente gubernamental oficial en la materia como es el SERNAGEOMIN. Nos parece de primera
importancia que la OGP o el Municipio adquieran este estudio por lo relevante en cuanto a la
planificación y gestión de un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad. El estudio al que
hacemos referencia es:
Peligro de Remoción en Masa e Inundaciones de las Ciudades de Valparaíso, Viña del
Mar y Concón, Región de Valparaíso. Lépez y otros., SERNAGEOMIN, 2005.
Aspectos Geomorfológicos de Valparaíso.
El área urbana de Valparaíso se encuentra emplazada alrededor de la Bahía de Valparaíso, ocupando
la parte inferior del territorio de la cuenca hidrográfica conformada por el conjunto de quebradas
que drenan hacia la bahía.
El plan de la ciudad de Valparaíso está construido sobre una antigua playa cubierta por relleno
artificial. A partir del plan la ciudad se ha extendido internándose por las quebradas y ocupando
también los faldeos de los cerros que tienen características de acantilado, por lo que es posible
encontrar terrazas o quiebres de pendiente significativos.
Las quebradas que separan los cerros Recreo, Esperanza, Placeres y Barón, de dirección noroeste,
son profundas en las proximidades de su desembocadura. Las numerosas quebradas que desembocan
en la parte llana de Valparaíso se disponen en forma aproximadamente radial y son profundas y
angostas. Entre Playa Ancha y Quebrada Verde hay numerosas quebradas que desembocan en el
mar; éstas son angostas, profundas, cortas y, por lo tanto, de mucha pendiente.
El Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la V Región de Valparaíso trata el tema de los
riesgos naturales cuando aborda el apartado Dimensión Ambiental, en especial cuando analiza la
susceptibilidad de origen natural y la susceptibilidad de origen antrópico.
Al respecto analiza la susceptibilidad a la Remoción en Masa en la Región definida como:
Remociones en Masa.
En términos muy generales, una remoción en masa se puede definir como un proceso de
movilización pendiente abajo de un determinado volumen de suelo, roca o una combinación de
ambos, generado bajo la influencia directa de la gravedad. Aunque dicha acción es la razón
primaria para una remoción en masa, hay otros factores que contribuyen a ésta como el
debilitamiento progresivo de los materiales por meteorización u otros fenómenos naturales y
ambientales. El desplazamiento puede ser a diferentes velocidades, y puede involucrar cantidades
variables de agua. Dentro de los fenómenos de remoción en masa se pueden distinguir los
siguientes:
-

Deslizamientos
Son movimientos relativos de una masa de suelo (arcilla, limo, arena o detritos) o roca respecto
del sustrato más resistente, sobre una o varias superficies de ruptura. La masa generalmente se
desplaza en conjunto comportándose como una unidad en su recorrido (Varnes, 1978;
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-

Hutchinson, 1988; González de Vallejo et al., 2002). En la región de estudio, la intervención
antrópica, sumado a los factores naturales, pueden aumentar la ocurrencia de estos fenómenos.
Flujos de Detritos y/o Flujos de Barro
Son procesos de remoción en masa muy rápidos a extremadamente rápidos, de escombros o
detritos y material muy fino (limo y arcilla) saturados en agua, que generalmente se desplazan
por cauces preexistentes. A medida que un flujo avanza, tanto el agua como el material
detrítico disponible en los cauces es incorporado. Finalmente la mayor parte del material es
depositado en los sectores de baja pendiente, Los flujos de detritos, comúnmente conocidos
como aluviones, se pueden generar a partir de deslizamientos o ser inducidos por caída de
bloques.
Junto con los deslizamientos, son los movimientos en masa más comunes, ya que afectan muy
diversos tipos de materiales. En este tipo de fenómenos es posible distinguir tanto zonas que
posiblemente puedan generar flujos de detritos, como zonas de acumulación o depositación de
flujos, tales como los abanicos aluviales (formados por acumulación cíclica de detritos
transportados por las mismas quebradas) y las llanuras de inundación.

-

Caída de Bloques
Se entiende por caída de bloques a la separación, caída, rodamiento y rebote de bloques de
rocas que se desprenden a partir de laderas de fuerte pendiente (Varnes, 1978; Hutchinson,
1988). Los desprendimientos describen una caída libre, al menos en parte de su trayectoria, de
masas rocosas independizadas o sueltas por planos de discontinuidad preexistentes (fracturas o
grietas, fallas, superficies de estratificación, etc.). Son frecuentes en laderas de zonas
montañosas escarpadas, en acantilados y, en general, en paredes rocosas. Los factores que la
provocan son la erosión y pérdida de apoyo o descalce de los bloques previamente sueltos, el
agua en las discontinuidades y las sacudidas sísmicas entre otros.

Para el caso de Valparaíso el PDUT determina una alta susceptibilidad a los fenómenos de
remoción en masa, siendo los deslizamientos, flujos de detritos, caídas de rocas y problemas
geotécnicos, los problemas con mayor susceptibilidad de ocurrencia.
Inundaciones
Las inundaciones ocurren cuando un terreno es invadido y/o cubierto por un determinado volumen
de agua, lo que puede o no afectar poblaciones u otras actividades humanas. El factor más
importante de generación de inundaciones son las precipitaciones invernales intensas en períodos
prolongados. Éstas pueden generar crecidas fluviales que sobrepasen la capacidad de los cauces, y
por lo tanto, provocan el desborde. Las actuaciones humanas (acciones antrópicas) ocupan un lugar
importante dentro de los factores que modifican las condiciones de equilibrio hídrico naturales ya
que pueden empeorar las condiciones naturales de peligro, e incluso, producir inundaciones donde
el peligro natural es mínimo.
En tal sentido un aumento de la impermeabilización del suelo por urbanización reduce la capacidad
de infiltración, produce cambios en el drenaje, y por tanto, cambios en el escurrimiento y
recepción eficiente de las aguas por parte de la red de drenaje.
El PDUT hace hincapié en dos tipos de fenómeno en relación a las inundaciones
-

Desborde de Cauces
E. Se produce durante eventos pluviométricos de gran duración e intensidad debido a que los
cauces actuales no son capaces de conducir los flujos de agua, por lo que éstos se desbordan
hacia terrazas fluviales bajas o reactivan cauces antiguos.

-

Afloramiento de Aguas Subterráneas
Este es un fenómeno menos conocido pero tanto o más desastroso que el anterior. Se produce
en zonas llanas, con niveles estáticos someros o poco profundos. Generalmente coincide con
eventos pluviométricos extremos, sin embargo, no siempre se manifiesta durante éstos, sino
varios días después
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El PDUT señala que además de los factores antrópicos, en el área urbana de Valparaíso, Viña del Mar
y Concón, Lépez y Prat identifican dos procesos de inundación: inundaciones por desborde de
cauces naturales (ríos y esteros) e inundaciones por efecto de marejadas en el sector costero.
Tsunamis.
Dentro de los efectos secundarios de un gran terremoto se encuentra la ola marina sísmica, o
tsunami. A menudo se genera una serie de estas olas en el océano, en un punto cercano a la fuente
del terremoto por el movimiento repentino del suelo del mar.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), establece una línea de 80 metros
(tierra adentro) de la más alta marea, como área de riesgo por maremoto. Esta franja afecta a
todas las comunas litorales de la V Región, La Ligua, Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Con
Cón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y
Santo Domingo.
ZONAS DE RIESGO NATURAL DE ACUERDO AL PREMVAL
El PREMVAL reconoce para su área de aplicación Zonas Inundables o Potencialmente Inundables –
Quebradas y Cauces Naturales-(Párrafo 9, Artículo 3.17). Estas zonas corresponde a fajas (buffer
en este estudio) en donde los IPT de escala menor pueden, con estudios fundados aumentar o
precisar el ancho de la faja y determinar otras condiciones de mayor restricción. Es importante esto
último ya que se señala que puede aumentar o precisar el ancho de la faja, pero en ningún
momento se dice que se puede disminuir dicho ancho. Por otro lado indica que se pueden
determinar mayores restricciones, es decir en ningún momento habla de flexibilizar las
restricciones.
La normativa respecto de quebradas está indicada en el apartado de zonificación en lo relativo a la
Subzona de Restricción por Riesgos Natural de Quebradas, a la cual volveremos más adelante.
Antes de continuar es importante destacar que el PREMVAL reconoce unas zonas (fajas o Buffer) de
restricción en torno a las quebradas, sin embargo se grafican, en el plano que acompaña la
Ordenaza, solo en la parte no urbana del territorio. Esto es que para Valparaíso estas zona se
encuentran aguas arriba de la zona urbana y se termina al llegar a la parte urbana. Esta situación da
pie a la falsa apreciación de que las quebradas en la parte urbana no son zonas de riesgo. Sin
embargo esto se contradice cuando se analiza las áreas de riesgo por inundación y por
sedimentación del Plan Maestro Aguas Lluvias, que están directamente asociadas a las quebradas no
reconocidas en el PREMVAL.
Otro aspecto contradictorio es que la normativa (Ordenanza) permite las edificaciones, proyectos
de loteos, subdivisión o urbanización en cauces naturales o artificiales, y permite además su
modificación (Artículo 3.18).
Además de lo ya señalado, respecto a las contradicciones, resulta paradojal que el texto en cuestión
(la Ordenanza) reconozca que “principalmente en las zonas de riesgo natural de quebradas y
pendientes, zonas de cauces y cuerpos de agua y zonas de inundación” puedan contener o ser parte
de zonas de protección dado que es ahí donde preferentemente se localiza (se mantiene) “riqueza
ecológica por vegetación, flora y fauna, que da sustento a la zona de protección. Esto es, que a
pesar de reconocer de que existe una estrecha y vital interrelación entre zonas de protección y
zonas de riesgo por quebradas y por pendiente, la normativa permite la edificación, loteo,
urbanización en cauces naturales (las quebradas) y artificiales, y en terrenos en pendiente
consideradas riesgosas (ver Artículos 3.18 y siguientes en Anexo 1).
El Artículo 7.8 del PREMVAL instaura la Zona de Restricción de Riesgos de Origen Natural (ZRN)
Conforme a lo anterior el PREMVAL establece para el territorio que norma subzonas afectas a
riesgos de origen natural entre las cuales podemos señalar:
-

Subzona de restricción por riesgo natural de quebradas

ZRN – Q
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-

Subzona de restricción por riesgo natural por pendientes
Subzona de restricción por riesgo natural cauces y cuerpos de agua
Subzona de restricción por riesgo natural inundación
Subzona de restricción por riesgo natural de fallas geológicas

ZRN – P
ZRN – C
ZRN – I
ZRN – F

Con el objeto de mantener la estabilidad de las laderas en pendientes fuertes, especialmente sobre
40%, para evitar los fenómenos de erosión, desprendimiento de masas, escombros y aguas que los
potencian, evitando los daños y riesgos a los bienes y a las comunidades, las construcciones que se
realicen se atendrán a las siguientes normas. En general no se permitirán construcciones de ningún
tipo en terrenos con pendientes iguales o superiores
La Subzona de Restricción por Riesgo Natural por Quebradas ZRN-Q
Las quebradas constituyen los cauces de flujo de escorrentía natural de los terrenos, realizando la
función colectora y conductora de las aguas de la microcuenca que por ella se drenan a cauces
principales. El PREMVAL reconoce para su área de aplicación Zonas Inundables o Potencialmente
Inundables –Quebradas y Cauces Naturales-(Párrafo 9, Artículo 3.17). Estas zonas corresponde a
fajas (buffer en este estudio) en donde los IPT de escala menor pueden, con estudios fundados
aumentar o precisar el ancho de la faja y determinar otras condiciones de mayor restricción. Es
importante esto último ya que se señala que puede aumentar o precisar el ancho de la faja, pero en
ningún momento se dice que se puede disminuir dicho ancho. Por otro lado indica que se pueden
determinar mayores restricciones, es decir en ningún momento habla de flexibilizar las
restricciones.
Antes de continuar es importante destacar que el PREMVAL reconoce unas zonas (fajas o Buffer) de
restricción en torno a las quebradas, sin embargo se grafican, en el plano que acompaña la
Ordenanza, solo en la parte no urbana del territorio. Esto es que para Valparaíso estas zona se
encuentran aguas arriba de la zona urbana y se termina al llegar a la parte urbana. Esta situación da
pie a la falsa apreciación de que las quebradas en la parte urbana no son zonas de riesgo. Sin
embargo esto se contradice cuando se analiza las áreas de riesgo por inundación y por
sedimentación del Plan Maestro Aguas Lluvias, que están directamente asociadas a las quebradas no
reconocidas en el PREMVAL.
Otro aspecto contradictorio es que la normativa (Ordenanza) permite las edificaciones, proyectos
de loteos, subdivisión o urbanización en cauces naturales o artificiales, y permite además su
modificación (Artículo 3.18).
Además de lo ya señalado, respecto a las contradicciones, resulta paradojal que el texto en cuestión
(la Ordenanza) reconozca que “principalmente en las zonas de riesgo natural de quebradas y
pendientes, zonas de cauces y cuerpos de agua y zonas de inundación” puedan contener o ser parte
de zonas de protección dado que es ahí donde preferentemente se localiza (se mantiene) “riqueza
ecológica por vegetación, flora y fauna, que da sustento a la zona de protección. Esto es, que a
pesar de reconocer de que existe una estrecha y vital interrelación entre zonas de protección y
zonas de riesgo por quebradas y por pendiente, la normativa permite la edificación, loteo,
urbanización en cauces naturales (las quebradas) y artificiales, y en terrenos en pendiente
consideradas riesgosas (ver Artículos 3.18 y siguientes). Estas funciones son a veces alteradas por
intervenciones en la red, o en las quebradas específicas con graves consecuencias aguas abajo de la
intervención.
La estructura de las quebradas está conformada por sus laderas y el fondo. Este último configura el
cauce de la quebrada en su extensión longitudinal. Se reconocen diversas áreas que es necesario
proteger para lograr un funcionamiento adecuado de la red de drenaje natural. El objetivo buscado
es una escurrimiento eficiente de las aguas lluvias con un mínimo de riesgos al medio natural y
construido
Para materializar la protección de esos espacios o áreas en torno a las quebradas el PREMVAL
estable una faja de protección de 50 metros o más para las quebradas como las que se encuentran
en Valparaíso. Si la quebrada tiene una pendiente menor a 40% (22º) se aplica un buffer de 50
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metros. Pero si la quebrada es angosta y/o encajona, y su pendiente en porcentaje es mayor a 40%,
entonces los 50 metros de faja se miden desde el punto donde se genera el quiebre pendiente.
Ambos casos se presentan a continuación.
Área no ocupable

Situación A
Sección de una Quebrada con pendiente de 40% o menos.
En estos casos la faja de protección se mide desde el eje de
la quebrada.

Situación B
Sección de una Quebrada con pendiente mayor a 40%.
En estos casos la faja de protección se mide desde la
línea imaginaria que define el cambio de pendiente
menor a 40%.

Dado que las quebradas en Valparaíso son estrechas y profundas aplica para todas la situación B
para construir el plano de protección de quebradas.
Para la elaboración de la faja de restricción a las quebradas se utilizó el TIN, con este se pudo,
elaborar, como paso intermedio, el mapa de pendientes donde se pudo trazar una línea en el
quiebre de la pendiente. Es en relación a esta línea que se genera el buffer14.
Figura 1.10: Zonas de Restricción por Riesgo Natural en el Área de Estudio

Aplicación de Buffer de 50
metros desde la línea de
quiebre
de
pendiente
(<40%.).

Fuente: Elaboración propia, Equipo SEREX en base a información PREMVAL

14 No se utilizó la fórmula indicada en la Ordenanza del PREMVAL ya que se detectó un error en dicha fórmula. Dado lo
anterior se convirtieron las pendientes expresadas en porcentaje según procedimiento trigonométrico y además se validaron
en AutoCad.
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La Subzona de Restricción por Riesgo Natural por Pendiente ZRN-P
El objetivo de mantener la estabilidad de las laderas en pendientes fuertes, especialmente sobre
40%, para evitar los fenómenos de erosión, desprendimiento de masas, escombros y aguas que los
potencian, evitando los daños y riesgos a los bienes y a las comunidad, obliga a determinar donde se
localiza las pendientes consideradas de riesgo.
Pendientes PREMVAL
El mapa de pendientes PREMVAL se elaboró a partir de lo señalado en los Artículos 7.8 y siguientes
en lo relativo a la Zona de Restricción por Riesgos de Origen Natural ZRN15.
Las pendientes utilizadas provienen del artículo ya señalado, donde aparecen expresadas en
porcentaje. Para la elaboración del Mapa de Pendientes se convirtieron las pendientes expresadas
en porcentaje a pendientes expresadas en grados16.

Pendientes
PREMVAL
(porcentaje)

Pendientes
PREMVAL
(grados)

0 - 40
40 - 70
70 - 80
> 80

0 - 22
22 - 35
35 - 39
> 39

Pendientes GEO
El mapa de pendientes GEO se elaboró a partir de una clasificación de “rangos de pendiente” que
está en función de la activación de procesos geomorfológicos que se desencadenan superado cierta
pendiente umbral. Los rangos de pendiente se obtuvieron de la tabla propuesta por la “Comisión
Carta Geomorfológico de la U.G.I17.”

Pendientes
GEO
(grados)
0-2
2-5
5 - 15
15 – 35
35 – 55
> 55
Para el caso de edificar en pendiente el PREMVAL reconoce ciertas restricciones en función de la
inclinación del terreno. En efecto reconoce un umbral en torno a una pendiente de 40% (22º). Bajo
esta pendiente se puede edificar atendiendo solo a lo que establece la LGUC y la OGUC. De lo
15 El Artículo 7.8 y siguientes en lo relativo a la Zona de Restricción por Riesgos de Origen Natural ZRN
16 No se utilizó la fórmula indicada en la Ordenanza del PREMVAL ya que se detectó un error en dicha fórmula. Dado lo
anterior se convirtieron las pendientes expresadas en porcentaje según procedimiento trigonométrico y además se validaron
en AutoCad.
17 U.G.I: Unión Geográfica Internacional. Ver Anexo 1: Tabla para los Rangos Mapeables de las Pendientes.
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señalado se puede inferir que de acuerdo al PREMVAL, bajo la pendiente de 40% no hay riesgos
importantes a considerar en relación a las edificaciones y a las personas.
Si se contrasta esta pendiente PREMVAL de 40% con su equivalente la pendiente GEO de 22º la cual
se ubica en una posición media del rango 15º - 35º(muy inclinada, muy ondulada), se observa que a
nivel de procesos geomorfológicos se está expuesto a: fuertes procesos de denudación de
diferentes tipos. Erosión lineal y de deslizamientos en masa. Sólo es admisible el cultivo en
terrazas. Gran peligro de erosión de suelos18. El rango 15º - 22º nos indica que a los 15º, y de
acuerdo a ciertas condicionantes, es susceptible que se activen procesos fuertes de erosión y de
remoción en masa.
Dada esta diferencia de criterios respecto a la peligrosidad de una pendiente de 40% (22º) es que se
elaboraron dos mapas de pendientes, a saber el Mapa Pendientes PREMVAL y el Mapa Pendientes
GEO.
Continuando con lo que señala el PREMVAl en relación a las pendientes, se aprecia que este
instrumento reconoce un segundo rango que va del 40% al 69%. El umbral es la pendiente sobre 40%,
para este caso se infiere que el PREMVAL reconoce un aumento de la peligrosidad en función de la
inclinación del terreno, toda ves que señala que se permitirán edificaciones, loteos y
urbanizaciones, fundamentado sobre “estudios específicos de obras de defensa y contención de
suelo y cálculo de mecánica de suelos, etc.….”. Lo anterior será exigido para los terrenos que se
encuentren en el rango de 40% a 69%, considerado como pendiente fuerte.
La conversión del rango 40% a 69% en grados es 22º a 35º, es decir este rango en términos de la
activación de procesos geomorfológicos se localiza en el extremo más peligros (más activo) de la
variabilidad del rango. El PREMVAL reconoce que este rango es caracterizado como de pendiente
fuerte, la cual puede ser ocupada con viviendas, loteos o urbanizaciones si se cumple con lo
señalado en el párrafo precedente (incorporando obras de defensa y contención de suelo).
Finalmente el PREMVAL establece que las pendientes superiores al 70% se consideran pendientes
fuertes. Esto significa que los terrenos con pendientes de 70% o más son espacios sujetos a
restricción alta. En este punto el desarrollo del Artículo 3.21 es confuso, dota vez que a
continuación señala que se reconoce un intervalo o rango que va del 70% al 80%, y un segundo
intervalo que es 80% o más. Indicando a continuación que el rango 80% y más será de alta restricción
para la localización de construcciones en el territorio del Plan.
Queda la incertidumbre ya que previamente se señaló que las pendientes sobre 70% se califican
como de alta restricción, y a continuación se señala que solo serán las mayores a 80%. También
queda la incertidumbre respecto a si la ZRN se estable sólo a partir de la pendiente de más de 80%.
La pendiente de 80% es equivalente a 39º, los 39º pertenecen al rango 35º - 55º, considerado en
términos geomorfológicos como moderadamente escarpado, caracterizado como el rango donde se
observa “afloramientos rocosos. Fuertes procesos denudacionales: erosión lineal y
deslizamientos en masa (en paquetes). Sólo la forestación es posible.”
La Subzona de Restricción por Riesgo Natural Cauces y Cuerpo de Agua ZRN-C
En el área de estudio no se localizan cauces por lo que no se desarrolla este punto.
La Subzona de Restricción por Riesgo Natural de Inundaciones ZRN-I
El PRENVAL asocia este riesgos a cauces por lo tanto no es aplicable al caso de una ciudad como
Valparaíso donde no hay cauces notables.

18 Ver Anexo 1: Tabla para los Rangos Mapeables de las Pendientes.
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Para abordar este tema utilizaremos información del Plan Maestro de Aguas Lluvias.
La ciudad de Valparaíso esta afecta a inundaciones y a acumulación de sedimentos producto de la
escorrentía que se activa con lluvias del invierno. Las principales quebradas de la parte alta de la
ciudad (anfiteatro y más) han sido canalizadas y las aguas son conducidas por colectores hacia la
parte baja de la ciudad para desembocar en el mar.
A pesar que las quebradas han sido ocupadas, urbanizadas y canalizadas, las aguas siguen
reconociendo que estas son los puntos topográficos más bajos por lo que inevitablemente el agua
busca retomar la ruta más corta. En las quebradas urbanas se produce el encuentro de los
sedimentos que arrastra naturalmente la quebrada con los sedimentos, escombros y basuras que se
acumulan en la quebrada por lo que es frecuente que los colectores que deben conducir las aguas
lluvias colapsen debido a que están completamente colmatado con sedimentos y detritos.
Toda el agua de los cerros del anfiteatro se concentra en dirección al plan escurriendo si puede en
los colectores, pero de lo contrario por las calles que han ocupado las quebradas. De tal suerte que
las calles pasan a cumplir el rol de desagüe de las aguas lluvias.
Para dar cuenta de las zonas de inundación y de sedimentación se utilizó información digital del
Plan Maestro de Aguas Lluvias.
Figura 1.11: Plano de Zonas de Inundaciones y Sedimentación.

Zona Sedimentación.
Zona Erosión

Fuente: Plan Maestro de Aguas Lluvias. 2003
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Figura 1.12: Pendiente19

Fuente: Restitución SAF 2006

Con lo descrito anteriormente, gran parte de la Zona Típica corresponde a pendientes abruptas, que
pueden significar riesgos para los asentamientos. La excepción para los cerros de esta zona
corresponde en parte al sector de los cerros Alegre y Concepción que tiene planicies en altura. Por
el contrario, el plan de Valparaíso, corresponde a la planicie de encuentro entre los cerros y el mar,
con ausencia de pendientes. Estas determinantes geográficas limitan el desarrollo urbano en esos
sectores, reduciendo al máximo el desarrollo de políticas y programas de vivienda, servicios o de
equipamiento inexistente en la zona. Este factor restrictivo a dicho desarrollo debe generar zonas
de riesgo y restricción dentro de las normativas municipales (Plan Regulador Comunal),
estableciendo las condiciones necesarias para prohibir y reglamentar el establecimiento de usos
sobre éstas zonas.
Figura 1.13: Pendientes más altas20

Fuente: Restitución SAF 2006

19
20

Ver plano A9
Ver plano A9
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Se puede apreciar en la figura anterior, que la línea amarilla punteada indica las pendientes más
altas (entre 15-55 grados), las cuales traen consigo fuerte procesos denundacionales, erosiones
lineales y deslizamientos en masa21. Esto define áreas que deben ser protegidas ambientalmente
con programas de reforestación de esas áreas.
Complementario a esto, existen varias quebradas (las cuales se encuentran entubadas)22 que
desembocan en el mar, presentando zonas de riesgo por inundaciones y riesgos por sedimentación,
lo que deriva a restringir aún más los desarrollos sobre ciertas áreas específicas de la Zona Típica.
Estas se presentan en los siguientes sectores como se aprecia en la figura 1.14:
-

1. Calle Carampangue – Plaza Wheelright.
2. Calle Márquez.
3. Calle San Martín / Calle Clave – Sector Plaza Echaurren.
4. Calle José Tomás Ramos – Sector Plaza Sotomayor.
5. Calle Urriola.

Figura 1.14: Zonas de Riesgos por Inundación23

1

2

Sectores con riesgo por
inundaciones.

3

(Ver
numeración
descripción anterior).

4

en

5

Fuente: PREMVAL (Riesgo por Pendientes) y Plan Maestro de Aguas Lluvias

Al contraponer las zonas de riesgo con la localización de viviendas, se verifica que las zonas de
riesgo por pendiente tienen correspondencia con la concentración más alta de viviendas en la Zona
Típica, factor fundamental a tener en cuenta debido a que la Región de Valparaíso se presenta
como una de las regiones con mayor riesgo sísmico, lo que puede traducir en grandes deslizamientos
de tierras producto de fuertes temblores o terremotos, poniendo en peligro a gran parte de la
población que reside allí.

21

Ver Anexo 1: Tabla para los Rangos Mapeables de las Pendientes.
Gran parte del plan de la Zona Típica fue construida sobre rellenos artificiales, y se extendió su urbanización sobre los
cerros y sus quebradas adyacentes.
23
Ver plano A10
22
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Figura 1.15: contraposición de la Localización de Viviendas y las Zonas de Riesgo
a. Zonas de Riesgos24

b. Número de Viviendas25

Fuente: PREMVAL (Riesgo por Pendientes), Plan Maestro de Aguas Lluvias e INE, Censo 2002.

Esta condicionante, debe ser tomada en cuenta por la Municipalidad al momento de definir zonas
estratégicas de densificación y restringir los nuevos desarrollos de vivienda, comercio o servicios a
escala mayor, a través del establecimiento de zonas de riesgo en su Plan Regulador Comunal. De
igual forma se deberían definir límites de porcentajes de ocupación del suelo más restrictivos en las
zonas con mayor pendiente para favorecer la reforestación y evitar la erosión del suelo y los
procesos de desgaste del suelo que pueden provocar riesgo para los habitantes de dichas zonas.
1.3 Análisis Morfológico
Es así como la geografía determina la configuración de tramas urbanas diferenciadas entre el Plan
de Valparaíso y los cerros, que se encuentran en el borde interno que constituye el inicio de la
pendiente, lugar de intercambio de flujos, que forman nodos emplazadores y desplazadores a
abordar, potenciando y enriqueciendo las conexiones horizontales y verticales en la Zona Típica a
través del emplazamiento de plazas urbanas que se convierten en puntos congregadores de
actividades.
En el Plan de Valparaíso se reconoce una trama regular y continua, con ejes de fuerza norte sur
paralelas al borde costero (se muestran en rojo en la figura 1.16), las que constituyen vías
estructurantes de la Zona Típica y de la ciudad. En los cerros se reconoce una trama irregular, que
conforma una heterogeneidad de tamaños de manzana, destacando macromanzanas ubicadas en
zonas de pendiente.
Dicha trama irregular cuenta con pocas vías desplazadoras, lo que implica la configuración de
microcentralidades barriales con identidad propia generando sectores autónomos, que por su
24
25

Ver plano A10
Ver plano A5
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topografía y accesibilidad no presentan una conectividad directa con el plan, potenciando la
instalación de actividades de escala local. El encuentro de las tramas, se representa con líneas de
flujos azules en la figura 1.16, que convergen con la estructura regular del plan, generando nodos
de interés en la línea de encuentro entre la pendiente y el plan.
Figura 1.16: Estructura Urbana

Ejes de fuerza Norte – Sur, como
vías estructurantes en la ZT.

Encuentro
de
tramas
convergen en el Plan.

que

Fuente: Equipo SEREX

En cuanto a los tamaños prediales se constata la reducción relativa de su tamaño hacia los cerros,
aunque no se trata de una norma general. El indicador de número de predios por manzana se ve
afectado por el tamaño de las manzanas, sobre todo en los cerros, donde se localizan macro
manzanas que permiten contener mayor número de predios.
Por la vocación residencial que presentan los cerros Alegre y Concepción, la mayor concentración de
predios de manzana se localiza en ese sector, con un promedio entre los 15 y 40 predios. Este
indicador para el efecto de generar proyectos de revitalización del área histórica en dicha zona
dificulta la entrada de inversiones privadas de mayor escala, por los altos costos para la gestión de
compra y fusión de predios (con calificación de discordantes o eriazos), quienes debieran preferir
realizar dichas inversiones en otras zonas de la ciudad con iguales condiciones y ventajas y con
normativas mucho más flexibles para generar una rentabilidad mayor desde la dicha perspectiva
privada.
Esto implica una inercia en la escala de las actividades localizadas en dichas manzanas, que sólo
podrían tender a cambiar su uso, más no el tamaño de la actividad.
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Si bien el instructivo de intervención en su artículo 28 recomienda excluir en la Zona Típica la fusión
predial para evitar alterar la volumetría y grano predial, con el fin de preservar las volumetrías
estandarizadas y armónicas de conjunto, se debe considerar bajo casos muy específicos la
posibilidad de realizar proyectos a escala mayor a la barrial para generar equipamiento que
potencie el carácter de centralidad urbana que posee, y fortalezca la relación territorial con el
resto de la ciudad.
Esta situación es distinta a lo que ocurre en el plan, donde generar un proyecto de esa escala
reviste menor dificultad, y donde las áreas prediales al ser mayores, permitirían generar procesos
de revitalización mucho más estratégicos.
Figura 1.17: Número de Predios por Manzana26

Fuente: Procesamiento SEREX de Foto Aérea.

La figura 1.18, se representa la variación y el promedio del área predial de una manzana. Es decir,
cuanto más variaciones existen de superficies prediales dentro de una manzana, se señala que dicha
manzana presenta predios heterogéneos y viceversa.
Esta figura muestra una correspondencia de las manzanas homogéneas y mixtas con las zonas
planas, y aquellas heterogéneas con zonas en pendiente. Esto responde en gran parte a la
irregularidad del terreno y de la trama que responde a ella, que genera también predios de formas y
tamaños irregulares.

26

Ver plano A14
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Figura 1.18: Promedio y Variación del Área Predial por Manzana27

Fuente: Equipo SEREX

Esta figura muestra una correspondencia de las manzanas homogéneas y mixtas con las zonas
planas, y aquellas heterogéneas con zonas en pendiente. Esto responde en gran parte a la
irregularidad del terreno y de la trama que responde a ella, que genera también predios de formas y
tamaños irregulares.
1.4 Análisis Usos y Ocupación del Suelo
En la figura 1.19 se grafica el espacio predial no edificado y por tanto disponible a ser ocupado,
independiente de la normativa de ocupación. A este respecto se verifica que la disponibilidad de
espacios vacíos en las manzanas localizadas en la Zona Típica es aproximadamente de 15.3
hectáreas, cifra nada despreciable al momento de elaborar proyectos de densificación de vivienda y
de equipamiento complementario a ésta.
Sin embargo, esa gran disponibilidad de suelo esta limitada por las condicionantes ambientales e
hídricas (quebradas) de la ciudad, disminuyendo potencialmente esa capacidad de densificación,
específicamente en los cerros. El suelo no edificado también dejar ver la correspondencia entre
espacios de circulación amplios con un 100% de ocupación de la manzana, y espacios de circulación
menores con un grano menor y ocupación de suelo menor, especialmente en los cerros Alegre y
Concepción.

27

Ver plano A15

Dirección de Servicios Externos SEREX
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1966. Providencia. Santiago

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FASE 1 PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO I-36
Informe Final

Figura 1.19: Espacio No Edificado del Predio28

Fuente: Restitución SAF 2005

Figura 1.20: Porcentaje de Ocupación Predial actual y según PRC29

Fuente: PRC Valparaíso y Procesamiento SEREX de Foto Aérea
28
29

Ver plano A16
Ver plano A19
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En contraparte, en el plan de Valparaíso la mayoría de las manzanas están edificadas en un 100% de
su superficie, salvo los predios que son eriazos. Esta ocupación del suelo disponible le permitiría a
futuro sobre los inmuebles discordantes, que son susceptibles de demolición generando proyectos
de obra nueva, y dichos sitios eriazos, realizar proyectos de escala urbana que consoliden la
vocación de centralidad.
Figura 1.21: Superficie Total Construida por Predio30

Fuente: Catastro SEREX

En el análisis de alturas de edificación, se reconocen claramente dos zonas con un número de pisos
por predio entre 4 y 7, que en la mayoría de los casos corresponden a usos distintos al residencial
(Equipamiento), salvo la población Márquez en la subzona 8. En la subzona 3 (Sector calle Prat,
calle Esmeralda y el sector bancario) dado su carácter de servicios urbanos, se genera la mayor
concentración de edificaciones en altura en dirección hacia la Plaza Sotomayor.
Figura 1.22: Edificaciones Sector Calle Prat

30

Ver plano A20
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Figura 1.23: Comparación Número de Pisos por Predio según fuente de información.
a. SEREX31

b. Catastro CMN 2001

Fuente: Catastro SEREX – Catastro CMN 2001

Al comparar el año 2001 con el catastro realizado para la postulación de Valparaíso elaborado por el
Consejo de Monumentos Nacionales y el catastro realizado por el consultor al año 2008, se puede
constatar que las alturas en la Zona Típica no han variado, salvo pocas edificaciones en los cerros
Alegre y Concepción con un máximo de 3 pisos. Esto demuestra que la aplicación de las normas
urbanas en cuanto alturas se refiere, ha mantenido y conservado la homogeneidad de alturas
preservando, entre otras cosas, la quinta fachada como elemento patrimonial de gran valor para la
ciudad. Es así como las zonas con mayor superficie construida corresponden mayoritariamente a
equipamiento. Por otra parte, si bien se observa en la subzona 1 una mixtura de usos, corresponde
también a la zona de mayor concentración del uso residencial, así como también en otros lugares en
pendiente como las subzonas 5 y 8.
Figura 1.24: Edificaciones en altura en los cerros Alegre y Concepción

31

Ver plano A21
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Figura 1.25: Usos de Suelo Zona Típica– Grandes Categorías32

Fuente: Catastro SEREX

Analizando las categorías generales de usos de suelo, se observa una clara asociación del uso
Equipamiento al Plan de Valparaíso y el uso Residencial a los cerros de la Zona Típica (subzonas 1, 5
y 8), aunque en los cerros Alegre y Concepción se denota una mayor mixtura del uso residencial con
usos como el equipamiento, específicamente el comercial. Esto es debido al auge que ha tenido esa
zona como sitio de esparcimiento nocturno en la ciudad y a las grandes concentraciones de vivienda
que requieren un equipamiento local para su subsistencia, ya que las otras subzonas tienen una
dependencia mucho mayor hacia el plan dado que su topografía y accesibilidad es menor.
Figura 1.26: Inmuebles con comercio de escala barrial

32

Ver plano A22
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Figura 1.27: Usos Residencial Zona Típica

33

Fuente: Catastro SEREX

En el catastro realizado, se pudo encontrar la cantidad de 543 inmuebles destinados a vivienda,
localizados casi en su totalidad en los cerros de la Zona Típica. Eso demuestra por un lado la
preferencia de la gente por obtener vista hacia al mar, y por otro lado la consolidación de
equipamiento en el plan que, por su alto valor del precio del suelo, hace inaccesible la posibilidad
de optar por una vivienda para los estratos mas bajos de la población.
Figura 1.28: Uso Residencial Subzona 5

33

Consultar plano A35
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Para el análisis detallado de los equipamientos localizados, se observa la concentración de servicios
y usos institucionales en la zona de mayor superficie construida y altura edificada. Además se
observa una localización menor en el plan del sector Aduana. También se observa una penetración
del uso culto - cultura y educación hacia las zonas residenciales, respondiendo a la
complementariedad a dicho uso. Por el contrario se observa que el uso salud sólo se localiza en el
sector central de la Zona Típica, lo que podría ser insuficiente para la demanda actual de la Zona
Típica y la posible demanda futura a causa de políticas de doblamiento y densificación de la zona.
Figura 1.29: Uso Equipamiento Zona Típica

34

Fuente: Catastro SEREX

Figura 1.30: Equipamiento comercial en sector de la Plaza Echaurren
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Figura 1.31: Equipamiento de Culto en la Zona Típica

a. Iglesia Anglicana

b. Iglesia de la Matriz

c. Iglesia Evangélica en AV. Errázuriz

Figura 1.32: Equipamiento de Cultura en la Zona Típica

a. Salón de Arte Venteche

b. Casa Lukas

Figura 1.33: Equipamiento de Salud en la Zona Típica
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Por otra parte, es relevante la concentración del comercio gastronómico en la subzona 1, que se
reconoce como predominantemente residencial, y que rompe la tendencia de las otras
localizaciones más ligadas al plan de Valparaíso, con una orientación del público objetivo diferente,
y que trae consigo externalidades positivas en cuanto a la revalorización del suelo (esto excluye
cualquier posibilidad de localizarse vivienda de estratos bajos), y negativas en cuanto a el
estacionamiento de autos y al ocupación del espacio público para este fin. En esta misma subzona,
no se registra una cobertura suficiente de comercio menor, incluso con áreas descubiertas, a
diferencias del sector norte de la Zona Típica. El comercio abarrotes no registra un patrón claro de
localización ni concentraciones destacables.
Figura 1.34: Uso Equipamiento – Comercio en Zona Típica

35

Fuente: Catastro SEREX

Figura 1.35: Uso Gastronómico en Cerros Alegre y Concepción
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Figura 1.36: Uso Equipamiento – Servicios en Zona Típica

36

Fuente: Catastro SEREX

Respecto a los usos turísticos ligados a la capacidad hotelera (Figura 1.37), se observa un claro
patrón de localización en la subzona 1, que además de desconcentrar la residencia, ha logrado
atraer la localización de comercio gastronómico, muy ligado a esta actividad. Así mismo, se consta
la ausencia de capacidad instalada en este rubro en el plan de Valparaíso. La oferta hotelera
predominante es de capacidad menor del tipo hostal y hospedaje, siendo sin duda, un uso a
potenciar en el resto de subzonas.
Figura 1.37: Uso Hotelero en los Cerros Alegre y Concepción.

a. Hotel Patrimonial

36

b. Hotel Gervasoni
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Figura 1.38: Uso Equipamiento – Turismo en Zona Típica37

Fuente: Catastro SEREX

Figura 1.39: Estacionamientos Públicos en Zona Típica

38

Fuente: Catastro SEREX

37
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Consultar plano A37
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Como se aprecia en la figura anterior, la baja capacidad de los estacionamientos (588 plazas) en la
Zona Típica, distribuidos sin contar con una red de éstos, ha invadido constantemente el espacio
público e inclusive invade las veredas de las manzanas adyacentes donde se encuentra localizado el
comercio y los sitios de gran interés turístico como los paseos Gervasoni y Atkinson en los cerros
Alegre y Concepción. Si bien se debe establecer mix de usos para garantizar la heterogeneidad
urbana, se debe diseñar un sistema de accesibilidad complementaria a los autos, como los
ascensores, donde se puedan diseñar estacionamientos cercanos a estos para hacer la transferencia
y de esta forma, liberar del tránsito automotor a una zona con vías residencial que sobrepasan su
capacidad.
Figura 1.40: Sitios Eriazos en Zona Típica

39

Fuente: Catastro SEREX

Los sitios eriazos en la Zona Típica catastrados corresponden a 17 predios, muchos de ellos
inocupables por su situación de pendiente en alto grado, los cuales se localizan a pie de cerro. A
esta categoría el consultor decidió agregar la de predio siniestrado (deterioro antrópico o natural)
ya que ambos, al ser terrenos disponibles para generar nuevos proyectos, ofrecen ventajas de
localización de actividades necesarias para consolidar las deficiencias que presenta, no solo la Zona
Típica, sino el resto de ciudad, preferentemente en la generación de vivienda y servicios.
La distribución estratégica de estos sitios, específicamente en el plan de la ciudad, le otorgan un
valor muy relevante para ser destinados a proyectos de gran escala, específicamente para
equipamiento y proyectos de vivienda. El contar con un porcentaje de ocupación del suelo del
100%, y ser la zona con menor restricción de alturas estipuladas tanto en el Plan Regulador Comunal
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como en el Instructivo de Intervención, le permite potenciar a esta zona su centralidad funcional y
poder generar de esta forma, la mayor atracción de inversión como de población.
1.5 Análisis Inmobiliario
Los permisos de edificación son reducidos en la Zona Típica y se concentran en la subzona 1
correspondiente al cerro Alegre y Concepción. Los datos de los permisos fueron obtenidos desde el
2003 (año de la declaración de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial) hasta el 2008, con el
fin de ver las tendencias inmobiliarias y los tipos de obra ejecutadas.
Figura 1.41: Permisos de Edificación por Año40

Fuente: Dirección de Obras

Como se puede apreciar en la figura anterior el promedio de permisos de edificación es bastante
bajo por año, no superando los 14 permisos (para el Año 2007). Si bien la zona se ha consolidado
desde su declaración, no es posible detallar el gran impulso que ha tenido la industria hotelera y
gastronómica en la zona. Esto puede ser entendido en que no todos los proyectos son necesarios de
ser presentados ante la Dirección de Obras, y puedan realizar obras de intervención y cambios de
uso sin previo aviso.
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Figura 1.42: Patentes Municipales otorgadas en la Zona Típica por Tipo 2003 - 200841

Fuente: Rentas Municipales.
Claramente se puede apreciar la gran concentración de patentes comerciales sobre los Cerros
Alegre y Concepción, demostrando la gran versatilidad y heterogeneidad de usos que presenta esa
área, al igual que los sectores de Calle Serrano y Plaza Aníbal Pinto. Al Contrarrestar esta
información con los permisos de Edificación otorgados por la Municipalidad, se puede apreciar que
el número de patentes es muy superior a dichos permisos.
Este indicador podría demostrar la no solicitud de los interesados para legalizar las obras de
intervención y poder detectar a dichas actividades que se encuentran sin normar en la zona. Por
otro lado y al identificar los tipos de obras que más se destacan, encontramos las ampliaciones y
modificaciones, lo que sustenta la hipótesis anterior, en cuanto estas intervenciones no son visibles
de manera muy evidente desde el exterior.
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Figura 1.43: Permisos de Edificación por Tipo de Obra42

Fuente: Dirección de Obras

Estas grandes concentraciones de actividades, específicamente en el Cerro Alegre y Concepción,
han generado procesos de especulación inmobiliaria con un gran impacto. Esto se constato con un
catastro realizado por el Consultor en el tema referido de vivienda desde 1997 hasta el 2007 en
cuatro puntos de la ciudad, para poder hacer comparativo el resultado. Para ello se tuvieron en
cuenta las zonas del cerro Santo Domingo, Cerro Alegre, Cerro Barón y Playa Ancha, todos ellos con
gran cantidad de inmuebles con valor patrimonial.
Gráfico 1.11: Variación de precios del suelo 1997 - 2007

Fuente: El Mercurio de Valparaíso
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Si bien los resultados no demuestran patrones claros, si se precisa un aumento explosivo en el
sector del Cerro Alegre, que entre 1997 y 2002 estaba entre las 3 y 15 UF/m2, desde el 2003, año
de la declaración, comenzaron a subir entre las 25 y 33 UF/m2. La información obtenida para el
Cerro Santo Domingo ya que fue imposible obtener toda la información necesaria, sin embargo
presenta altos valores del suelo entre el periodo 2004 y 2007. Como se aprecia, hay oferta y
demanda por ocupar predios instalados en la Zona Típica, lo que genera un dinamismo urbano
bastante interesante, lo que permite revitalizar y/o rehabilitar inmuebles que tienen mucho
potencial para ser explotados. También es importante señalar, que la utilización del subsidio de
Rehabilitación Patrimonial del MINVU, ha generado proyectos de vivienda tipo Loft para atraer
nuevos residentes jóvenes de estratos medio altos.
1.6 El Patrimonio Arquitectónico y Urbano en la Zona Típica
En la Zona Típica se encuentra concentrado gran parte del patrimonio arquitectónico y urbano de la
ciudad, los cuales la hicieron merecedora de ser declarado un sector como Sitio del Patrimonio
Mundial por al UNESCO, obteniendo un reconocimiento mundial. Esto se debe a ser considerado
como un ejemplo excepcional del desarrollo urbano y arquitectónico de finales del siglo XIX en
América Latina, reflejándose en un tejido urbano que se adapta con gran maestría a su geografía, a
una arquitectura con una gran variedad de tipologías y estilos arquitectónicos43 (donde la vivienda
vernacular destaca por su habilidad para adaptarse al territorio), a la diversidad y funcionalidad de
sus espacios públicos (miradores y plazas), y al gran patrimonio inmaterial generado por sus
habitantes configurando sectores con gran identidad.
Figura 1.44: Sitio del Patrimonio Mundial y su Zona de Amortiguación

Fuente: Instructivo de Intervención “Área Histórica de Valparaíso” CMN

43

“La variedad de inmuebles va desde la arquitectura propia de los comienzos de la República – que recoge elementos de la
arquitectura colonial, incorporándole rasgos neoclásicos -, hasta las primeras manifestaciones de la arquitectura moderna y
racionalista. De su sello a la ciudad la arquitectura historicista y ecléctica de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del
siglo XX, con sus referencias neobarrocas, neorrenacentistas y neoclásicas.” Postulación de Valparaíso como Sitio del
Patrimonio Mundial, Diciembre de 2001. Fuente: www.monumentos.cl
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Entre los lugares con ese reconocimiento se destacan el núcleo fundacional de la ciudad y su templo
más antiguo (Iglesia de la Matriz – 1842), la plazas Echaurren, Serrano y Justicia (con edificaciones
representativas de la arquitectura monumental del plan de la ciudad), la Calle Serrano y su entorno
como sector comercial del Barrio Puerto, el Muelle Prat, el barrio financiero con una gran
representatividad de la arquitectura historicista ecléctica de principios del Siglo XX (Calle Prat,
Plazuela Turri y su entorno) y parte de los cerros Alegre y Concepción como sectores
representativos de la adaptación urbana y arquitectónica a las condicionantes geográficas
existentes44. En la Figura 1.42, puede observarse el sector declarado como Sitio del Patrimonio
Mundial y su Zona de Amortiguación.
Figura 1.45: Calificación del CMN45

Fuente: Instructivo de Intervención “Área Histórica de Valparaíso” CMN

De acuerdo al Instructivo de Intervención “Área Histórica de Valparaíso” elaborado por el Consejo
de Monumentos Nacionales en 2001, se califican los diferentes inmuebles existentes y se definen los
criterios de intervención para cada uno de ellos, todos éstos, protegidos bajo la Ley 17.288 sobre
Monumentos Nacionales de 1970.
Estas calificaciones se categorizar en:
- Monumentos Históricos: Según lo dispuesto en el Título III, Artículo 9 de la Ley 17.288 sobre
Monumentos Nacionales, se establece que “Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas,
construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés
histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a
solicitud y previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales”.

44
45

Información obtenida de la página Web del Consejo de Monumentos Nacionales. www.monumentos.cl
Ver plano A26
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- Categoría Inmueble de Valor Histórico Artístico: Inmueble que por sus características históricas,
artísticas o arquitectónicas y urbanas destacadas, se constituye en inmueble protagonista del
conjunto. En estos se destaca la armonía en la composición de fachadas, generalmente compuestas
por volúmenes que las definen y ciertos elementos destacados como pórticos en accesos,
mansardas, torreones en techumbres, etc. Además, cuentan con refinamiento de elementos
ornamentales, materialidad original, técnicas constructivas sobresalientes, tipología estructural
singular, etc. Estos inmuebles por sus valores podrían constituirse en Monumentos Históricos.
- Categoría Inmueble de Valor Ambiental Singular: Inmueble cuya volumetría y tratamiento de
fachada reúne elementos de interés y constituye un aporte ambiental por sus atributos, pero no se
destaca por sí solo en el conjunto. Puede corresponder a una tipología arquitectónica menos
elaborada, compleja o distinta de los inmuebles más destacados y representativos del área pero
constituye un elemento que apoya o refuerza al conjunto, permite una notable articulación con el
entorno y, contribuye a conformar un determinado ambiente urbano.
- Categoría Inmueble de Valor Ambiental: Inmueble cuya volumetría y tratamiento de fachada no
se destaca en el conjunto. Puede corresponder a una tipología arquitectónica más sencilla o
diferente pero no altera cualitativamente la unidad del conjunto.
- Categoría Inmueble Discordante: Inmueble que por su forma, tamaño, composición y
materialidad, estilo, alteran la unidad del conjunto. No se integra a la tipología de los inmuebles
del sector.
- Sitio Eriazo: Sitio o terreno baldío que no presenta en su superficie ningún tipo de construcción
o que mantiene parte de los muros perimetrales de una edificación u otros elementos, con
características de inhabitable.
De igual forma, la Municipalidad de Valparaíso a través de su Plan Regulador Comunal, protege los
sectores urbanos y las edificaciones de gran valor patrimonial existentes en la Zona Típica,
estableciendo las siguientes categorías:
Zonas de Conservación Histórica: Área o sector identificado como tal en un Instrumento de
Planificación Territorial, conformado por uno o más conjuntos de inmuebles de valor urbanístico o
cultural cuya asociación genera condiciones que se quieren preservar46.
EN el área de análisis se encuentran las siguientes ZCH:
-

Zona ZCHI: plazas ubicadas dentro de la Zona de Conservación Histórica del Plan de la Ciudad.

-

Zona ZCHP: Plan de la ciudad sector Puerto entre Plaza Aduana y calle Melgarejo.

-

Zona ZCHA: Del Acantilado o cordón vial de pie de cerro enfrentando Av. Varas, Carampangue,
Bustamante, Serrano, Tomás Ramos, Prat, Esmeralda hasta límite con Plaza Aníbal Pinto.

-

Zona ZCHLF o Loteos fundacionales: Zonas consolidadas como barrios residenciales en los cerros
que conforman el anfiteatro.

46

Artículo 1.1.2. OGUC
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Figura 1.46: Zonas de Conservación Histórica en el área de análisis

Fuente: Plan Regulador Comunal de Valparaíso

Inmueble de Conservación Histórica: El individualizado como tal en un Instrumento de Planificación
Territorial dadas sus características arquitectónicas, históricas o de valor cultural, que no cuenta
con declaratoria de Monumento Nacional.47 La mayor concentración de estos inmuebles se
encuentran sobre los cerros Alegre y Concepción y sobre el Sector Bancario, la Calle Prat y
Esmeralda.
Figura 1.47: Inmuebles de Conservación Histórica en el área de análisis

Monumentos
Históricos

ICH

Fuente: Municipalidad de Valparaíso. (Asesoría Urbana), 2008
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Estos Inmuebles cuentan con los siguientes niveles de intervención
- Nivel de intervención 1:
En estos casos se podrán autorizar obras de restauración o refacciones asociadas a su rehabilitación
y conservación siempre que no se afecte negativamente - en éste último caso - sus cualidades
estéticas originales o elementos significativos, identificados como tales en la respectiva “ficha de
valoración de inmueble de conservación histórica”. Se incluyen en este nivel los inmuebles cuya
protección está asociada tanto a la edificación como al predio en que se emplaza.
- Nivel de Intervención 2:
En estos casos se podrá autorizar demoliciones parciales y refacciones asociadas a su rehabilitación,
alteración, reparación, ampliación u obra menor, siempre que las modificaciones interiores o
exteriores no afecten negativamente los elementos significativos, identificados en la respectiva
“ficha de valoración de inmueble de conservación histórica”. Este nivel está asociado sólo a las
edificaciones o parte de éstas.
1.6.1 Inmuebles con Valor Monumental en la Zona Típica.
Monumentos Históricos48:
En la Zona Típica se encuentran los siguientes Monumentos Históricos:
-

Palacio Ross: Inmueble construido en 1888, de arquitectura ecléctica con características
neoclásicas en su decoración. Su exterior se caracteriza por una rica ornamentación
representada por salientes, pórticos y elementos que imitan fustas y capiteles. Se presume que
el edificio fue obra del arquitecto Juan Eduardo Fehrman. Declarado Monumento Histórico
mediante D.S Nº 316 de 1994.
Figura 1.48: Palacio Ross (Vista desde la Plaza Aníbal Pinto)

-

Edificio Óptica Hammersley: Su construcción data de mediados del siglo XIX y es de autor
desconocido. Se destaca su fachada en tabiquería forrada en calamina de fierro galvanizado, su
ordenamiento simétrico y la gran armonía de sus elementos. Declarado Monumento Histórico
mediante D.S Nº 556 de 1976.

48

Todas las descripciones de los Monumentos Históricos aquí señalados, fueron obtenidas de la página web del Consejo de
Monumentos Nacionales. www.monumentos.cl
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Figura 1.49: Edificio Óptica Hammersley

-

Palacio Cousiño: Construido entre 1881 y 1883 inspirado en el neoclásico de fines del siglo XIX.
Se constituye como un ejemplo de la arquitectura que se emplazó en la extensión del plan del
puerto en 1870. Su construcción se realizó con muros perimetrales y divisiones interiores de
albañilería de ladrillos unidos con mortero de cal. En la actualidad sufre de gran deterioro y se
encuentra en total abandono, quedando solamente su estructura. Este edificio fue comprado
recientemente por la Municipalidad de Valparaíso con el fin de recuperarlo. Declarado
Monumento Histórico mediante D.S Nº 316 de 1994.
Figura 1.50: Palacio Cousiño (Vista desde la Av. Errázuriz)

-

Palacio Baburizza: Inmueble construido en 1915 por los arquitectos italianos Arnoldo Barison y
Renato Schiavon. Se encuentra ubicado sobre el Paseo Yugoslavo, sitio emblemático de la
ciudad. De estilo Art Nouveau, con gran belleza en sus líneas arquitectónicas y una gran riqueza
en su ornamentación. En este edificio funcionaba el Museo de Bellas Artes de la ciudad, ya que
se encuentra cerrado al público desde hace varios años. Declarado Monumento Histórico
mediante D.S Nº 1876 de 1979.
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Figura 1.51: Palacio Baburizza. (Vista desde el Paseo Yugoslavo)

-

Iglesia Anglicana San Pablo: Iglesia construida en 1858, siendo su diseño del arquitecto e
ingeniero inglés William Lloyd. De estilo neogótico, lo que se ve reflejado en sus contrafuertes
con capitel y ventanas ojivales. El cielo de la única nave lo constituye la estructura de madera a
la vista, que forma un hermoso juego de arcos apuntados, cuya base son soportes moldurados.
Su techumbre se encuentra cubierta de fierro galvanizado. Declarado Monumento Histórico
mediante D.S Nº 1876 de 1979.
Figura 1.52: Iglesia Anglicana San Pablo

-

Ex Palacio de la Intendencia: El edificio perteneciente a la Comandancia de la Primera Zona
Naval y la Guarnición Militar de Valparaíso se encuentra emplazado en el mismo lugar que se
ubicaba la antigua Intendencia de finales del siglo XIX que fue demolida en 1900. Para su nueva
construcción, el Estado convocó en 1906 a concurso para que sirviera como casa de gobierno. El
concurso fue ganado por el arquitecto Ernesto Urquieta, quien construyó en Valparaíso otros
edificios importantes como la Universidad Católica, el teatro Imperio y el Banco Franco-Belga.
La obra fue inaugurada en 1910 durante las fiestas del centenario de la Independencia. Es un
Palacio inspirado en la arquitectura francesa, específicamente en el Palacio Consistorial de
París. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº 170 de 1979.
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Figura 1.53: Ex Palacio de la Intendencia. (Vista desde la Plaza Sotomayor)

-

Castillo San José (Museo Lord Cochrane): Casona construida alrededor de 1842, de estilo
colonial, convirtiéndose en una de las construcciones más antiguas de Valparaíso. Allí funcionó
el Primer observatorio Astronómico de Chile. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº
2372 de 1963.
Figura 1.54: Castillo San José -Museo Lord Cochrane. (Vista Patio Central)

-

Iglesia La Matriz: El templo tuvo su origen en 1559. Junto a ella se fueron agrupando las
primeras familias criollas, iniciándose así el desarrollo urbano de Valparaíso. Durante el
transcurso de los siglos XVII y XVIII los constantes ataques de piratas y la naturaleza sísmica de
la región destruyeron, sucesivamente, las tres iglesias levantadas en el sitio de la primera
capilla. A comienzos del siglo XIX se construye la cuarta y actual versión de la iglesia La Matriz,
en el mismo emplazamiento de las anteriores. Su arquitecto fue el párroco José Antonio Riobó,
quien además asumió la construcción y dirección de la obra. La construcción comenzó en 1837,
para quedar finalizada en 1842. En su estilo se distinguen claramente dos influencias: una
clasicista que se expresa en el frontis y en la torre, y la otra de tipo criolla del siglo XVIII,
representada por sus grandes y gruesos muros de adobe y el techo a dos aguas cubierto de tejas
de arcilla. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº 2412 de 1971.
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Figura 1.55: Iglesia La Matriz

-

Antigua Aduana de Valparaíso: Este inmueble se encuentra localizado en el sector marítimo
portuario de la ciudad, siendo el inmueble más antiguo del puerto. Fue construido en 1855 y
esta inspirado en la arquitectura post-colonial norteamericana, con una construcción compacta
de dos pisos con muros de adobe, cal y ladrillo estucado. Declarado Monumento Histórico
mediante D.S Nº 556 de 1976.
Figura 1.56: Antigua Aduana de Valparaíso (Vista desde Calle Carampangue)
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1.6.2 Ascensores
Dentro de los Monumentos Históricos encontramos además los ascensores49, los cuales se originaron
para resolver los problemas de conectividad entre los cerros y el plan, generando un sistema de
transporte único en Latinoamérica. Los más antiguos fueron construidos en las décadas de 1880 y
1890 y la gran mayoría de éstos en las dos primeras décadas del siglo XX. La gran riqueza
patrimonial de éstos, son en primera medida el carácter de hitos en el territorio como puntos de
identidad, y en segundo lugar, la concepción de miradores móviles sobre la topografía de anfiteatro
de la ciudad.
El sistema consta de dos carros de madera o metal que se mueven a la par en sentido inverso
(funicular) y que están montados sobre una plataforma a la cual se adosan los dos ejes fijos que
tienen los dos pares de ruedas. Los rieles -dotados de cremalleras- se apoyan de diversas maneras
de acuerdo a la topografía del terreno: sobre un radier de hormigón construido directamente sobre
el suelo, sobre apoyos aislados de hormigón o albañilería, o sobre estructuras metálicas o de madera
apoyadas en pilares o fundaciones.
Para la tracción se utiliza un cable de acero de 25 milímetros que es desplazado con energía
eléctrica; originalmente se utilizó para tales efectos un sistema de contrapesos de agua y luego el
vapor. Los ascensores de Valparaíso cuentan con estaciones en la cumbre y en el plan, en las cuales
se ubican las cabinas de operación y las boleterías.
Dentro de la Zona Típica podemos encontrar los siguientes:
- Ascensor Reina Victoria: Fue construido a principios del siglo XX, siendo el segundo que se instala
para el servicio de carros de los Cerros Alegre y Concepción. Tiene un largo de 40 metros y con una
cota de llegada de 30 metros con una pendiente de 57 grados. Actualmente se encuentra en
reparación. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº 866 de 1998.
Figura 1.57: Ascensor Reina Victoria

49

La información sobre los ascensores fue extraída del documento de postulación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio
Mundial / UNESCO 2001, y la página web del Consejo de Monumentos Nacionales. Fuente: www.monumentos.cl
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-

Ascensor Concepción: Fue el primer ascensor construido en Valparaíso, en 1883. Este nace por
la necesidad de comunicar el plan hacia la parte alta de la ciudad. Con esta construcción, se da
inicio al sistema de ascensores gracias a las técnicas constructivas industriales de la época.
Tiene un largo de 69 metros y con una cota de llegada de 47 metros con una pendiente de 46
grados. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº 866 de 1998.
Figura 1.58: Ascensor Concepción (Vista desde el Carro)

-

Ascensor El Peral: Junto con los ascensores Concepción y Reina Victoria es uno de los que
comunica el Plan de Valparaíso con los Cerros Alegre y Concepción. Su construcción es de 1902,
siendo el primero en contar con motor a vapor. Tiene un largo total de 55 metros y una cota de
llegada de 40 metros con una pendiente de 48 grados. Declarado Monumento Histórico mediante
D.S Nº 866 de 1998.
Figura 1.59: Ascensor El Peral

Fotografía: Consejo de Monumentos Nacionales

-

Ascensor Cordillera: Es el segundo en antigüedad que se construye en Valparaíso y se construye
para potenciar el sector puerto de la ciudad. El actual fue una reconstrucción (1894) del
ascensor original destruido por un incendio. Destaca la escalera adyacente que permite acceder
al cerro Cordillera. Tiene un largo total de 60 metros y una cota de llegada de 30 metros con
una pendiente de 70 grados. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº 866 de 1998.
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Figura 1.60: Ascensor Cordillera (Vista desde Calle Serrano)

-

Ascensor Artillería: Construido en 1893 y constituye uno de los ascensores con incidencia más
urbana de la ciudad, gracias a su localización adyacente al antiguo edificio de la antigua Aduana
de Valparaíso. Históricamente constituía el de mayor capacidad de pasajeros al poseer dos
equipos paralelos de dos carros y dos vías cada uno. Tiene un largo total de 175 metros y una
cota de llegada de 50 metros con una pendiente de 30 grados. Declarado Monumento Histórico
mediante D.S Nº 866 de 1998.
Figura 1.61: Ascensor Artillería (Vista desde Carro)

-

Ascensor Villaseca: Este ascensor construido en 1907 es el remate de la Zona Típica y
constituye la puerta de acceso a todo el sector de Playa Ancha. Es el único que no se encuentra
en funcionamiento actualmente dentro de la Zona Típica. Tiene un largo total de 155 metros y
una cota de llegada de 59 metros. Declarado Monumento Histórico mediante D.S Nº 866 de
1998.
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Figura 1.62: Ascensor Villaseca

1.6.3 Espacios Urbanos de gran Valor Patrimonial
De igual forma, la Zona Típica tiene espacios urbanos de gran valor patrimonial, y que su perdida o
no preservación ocasionaría graves daños a la imagen e identidad urbana de la ciudad. Entre estos
podemos encontrar el Muelle Prat, los paseos miradores (Yugoslavo, Gervasoni, Atkinson, 21 de
Mayo, 12 asientos), las plazas públicas (Plaza Sotomayor, Plaza Aníbal Pinto, Plaza Echaurren, Plaza
de la Justicia, Plaza de la Aduana, Plaza Wheelright y las plazuelas Eleuterio Ramírez, Santo
Domingo, Turri y La Matriz), pasajes (Bavastrello, Gálvez, Schmitd y Beethoven), y las escaleras
que mejoran lo conectividad entre el cerro y el plan (Apolo, Fischer).

Figura 1.63: PASEOS MIRADORES EN LA ZONA TÍPICA
a. P.YUGOSLAVO

b. P.GERVASONI

c. P.ATKINSON
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Figura 1.64: PLAZAS EN LA ZONA TÍPICA
a. PLAZA SOTOMAYOR

b. PLAZA ECHAURREN

c. PLAZA ANIBAL PINTO

c. PLAZA WHEELRIGHT
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Figura 1.65: PASAJES EN LA ZONA TÍPICA
a. PJE. BAVASTRELLO

c. PJE. GÁLVEZ

d. PJE. SCHMITD

Figura 1.66: Elementos Urbanos Singulares

Mirador 21 de Mayo

PLAZAS
PASEOS
MIRADORES

Plaza de la Aduana

Plaza Echaurren
Muelle Prat
Plaza Sotomayor
Plaza de la Justicia

Paseo Mirador Yugoslavo

Paseo Mirador Atkinson
Plaza Aníbal Pinto

Fuente: Catastro SEREX
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1.6.4 Inmuebles con valor patrimonial
Posee igualmente una gran cantidad de inmuebles de diferentes estilos y tipologías que enriquecen
la arquitectura porteña. De estos se destacan los inmuebles con valor Histórico – Artístico e
inmuebles de Valor Ambiental singular.
Figura 1.67: INMUEBLES CON VALOR HISTÓRICO – ARTÍSTICO (CALLE ARTURO PRAT)

Figura 1.68: INMUEBLES CON VALOR AMBIENTAL SINGULAR (PASEO ATKINSON)
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1.7. Conclusiones Diagnóstico Urbano.
•

La concentración de habitantes en la Zona Típica se encuentra localizada específicamente
en los cerros. Esto demuestra el gran potencial que tienen estos lugares para la localización
de la vivienda, debido a sus condiciones de paisaje urbano (vistas hacia el plan de la ciudad
y hacia el mar) y la configuración espacial de sus manzanas que le otorgan un carácter único
en dicha zona. El encontrar sectores con la mayor concentración de habitantes como los
Cerros Alegre y Concepción (4548 habitantes), Cerro Santo Domingo y entorno de la Iglesia
de La Matriz (1168 habitantes) y el sector de la Quebrada Márquez (2111 habitantes)
demuestra la tendencia por parte de los ciudadanos de ubicar su residencia en dichas áreas.

•

En el plan de la ciudad, se observa que el número de población es porcentualmente mas
bajo que el encontrado en los cerros. Con una población que no sobrepasa los 870
habitantes (Entorno de la Plaza Echaurren – Calle Serrano), se evidencia que dicha zona al
contener actividades de escala urbana asociadas a los servicios y a su cercanía con el
puerto, no le permiten competir como sector a potenciar en la consolidación de la actividad
residencial, aunque cuente con una localización estratégica dada por su accesibilidad y
concentración de equipamiento.

•

Si bien se encuentra estas diferencias entre estas dos áreas, los tamaños del hogar (a
excepción del sector del Muelle Prat y el entorno de la Plaza Sotomayor con un tamaño de
hogar de 1.9 personas) son homogéneos y su número no sobrepasa las 3.7 personas. Esto se
complementa con la distribución de hogares por vivienda, los cuales evidencian similitudes
entre todas las subzonas analizadas con un promedio de un (1) hogar por vivienda. A nivel
macro, se puede evidenciar la hipótesis que no existe hacinamiento dado por el
allegamiento interno ni sobre utilización de las viviendas.

•

El análisis sobre grupos etáreos demostró que se consolida el sector de población entre 20 y
39 años en la Zona Típica. Este dato, permite evidenciar que existe un fuerte proceso de
movilidad social, factor fundamental al momento de diseñar y ejecutar programas de
consolidación residencial. La vocación que tiene la ciudad como centro educacional
universitario a nivel regional, sumado a los valores urbanos y de paisaje con los que cuenta,
hacen que dicha zona sea atractor permanente de población como de inversiones privadas
para adquirir vivienda propia o reactivar los mercados de arriendo de inmuebles.

•

Este grupo poblacional, al ser una población trabajadora activa, es el nicho a explotar para
incentivar los subsidios de rehabilitación patrimonial que otorga el MINVU, y que a futuro, le
permitirá a esta zona generar inversiones sobre inmuebles de conservación histórica que al
inyectarle capital, aseguren su preservación y uso en el tiempo. Esto puede ser observado
específicamente en los Cerros Alegre y Concepción, donde el grupo socioeconómico
preferente es el C2 y donde existe la mayor concentración de ICH.

•

Sin embargo, y con el fin de generar movilidad residencial y atraer nuevos residentes a las
otras subzonas de la Zona Típica, para que puedan competir con igualdad de condiciones al
Cerro Alegre y Concepción, debe existir una política pública que genere focos de atracción
con proyectos de escala local y de mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida
(seguridad – disminución de la pobreza – salubridad – mejoramiento de veredas – etc.).

•

Al analizar las densidades poblacionales en las subzonas, se corrobora el punto anterior,
dado que dichos cerros presentan una densidad de habitantes por metro cuadrado bastante
inferiores con el resto de los sectores (0.01 – 0.02). Teniendo en cuenta que la normativa
establecida para esta área esta restringida por un coeficiente de ocupación del suelo menor
(ZCHLF – 70%) y por una altura no mayor a los 9 metros, y dado que sus características
ambientales y morfológicas (configuración espacial urbana y arquitectónica y adaptación a
la geografía) son valores a proteger, es necesario potenciar zonas en el plan, que al
contener toda la infraestructura necesaria y una normativa más flexible permitirían
densificar y aprovechar mejor el territorio.
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•

La configuración topográfica que presenta la Zona Típica, ha diseñado una forma
particular y muy bien lograda de ocupar el territorio tanto a nivel de manzanas y
configuración vial, como la ocupación del predio a través de una arquitectura y sistemas
constructivos de gran calidad. Sin embargo, presenta limitantes a la hora de generar
densificación por nuevos desarrollos. De acuerdo al análisis realizado, se pudo
determinar que áreas presentan zonas de riesgo debido a las altas pendientes
existentes, donde se destacan los pie de los cerros Alegre, Concepción, Santo Domingo y
Cordillera.

•

Sobre estos sectores ya consolidados, es importante señalar que es necesario generar
proyectos de reforestación para contrarrestar los procesos de denundación que se
presentan en este tipo de pendientes, e implementar porcentajes de ocupación del
suelo más bajos de los establecidos para los nuevos desarrollos que se pueden generar.
En este punto el seccional de vistas genera un importante instrumento para regularlas
alturas y por ende su densificación, pero dicho seccional debería establecer los
porcentajes de ocupación del suelo que sean necesarios para proteger dichos sectores.

•

No obstante, los Cerros Alegre, Concepción y Cordillera contienen planicies en altura
que no presentan altos riesgos para generar nuevos proyectos. Se pudo constatar que
los lugares con mayor concentración de viviendas corresponden a los lugares con
pendientes altas. Esto se presenta por el requerimiento de la población por obtener
vivienda con vista sobre una vivienda localizada en el plan que no presenta esa
cualidad. Al contrarrestar esta información con los sitios disponibles (Eriazos), la
mayoría se encuentran en el rango donde es posible ocuparlos, por ejemplo los sitios
localizados hacia el poniente de la Iglesia de La Matriz, y los localizados en el Plan de la
Zona Típica. Los sitios eriazos que se encuentran en la zona de riesgo por pendiente
deben enfocarse a proyectos con una baja densidad y en la cual se establezca como
condición la generación de áreas verdes con vegetación.

•

Las tramas urbanas que se presentan en la Zona Típica son de dos tipos: la primera es la
traza regular y continua presente en el plan, y al segunda, una trama irregular que
conforma una distribución espacial bastante heterogénea presente en los cerros. Esto
ayuda a conformar tamaños prediales con diferentes ocupaciones, que debido a la
escasez del suelo para edificar, especialmente en los cerros, se presentan con mayor
concentración, destacándose los Cerros Alegre y Concepción con un promedio entre 15 y
40 predios por manzana, caso contrario a la concentración presente en el plan donde
existen predios que ocupan la totalidad de la manzana.

•

Dicha conformación morfológica no favorece la conexión urbana entre estos sectores
fomentando las microcentralidades y los procesos de arraigo social e identidad sobre
éstos.

•

Precisamente esta relación se da estratégicamente por las calles donde se encuentran
canalizadas las quebradas como la calle José Tomás Ramos que converge hacia la Plaza
Sotomayor y las calles San Martín y Calle Clave que convergen hacia la Plaza Echaurren.
Esta generación de nodos colectores potencia el uso de los espacios públicos de carácter
urbano localizados en el Plan, y fortalece la conectividad entre cerro y plan. De esta
forma destaca el valor urbano primordial de estas plazas, valor que debe ser potenciado
con usos del suelo que superen el carácter local, para convertirse en los puntos
estratégicos del desarrollo urbano en la Zona Típica.

•

La estructura vial presente en los cerros, conformada por la adaptación morfológica
sobre el terreno, genera conflictos de conectividad y accesibilidad, por la poca
existencia de vías estructurantes que permitan acceder a éstos. En este sentido, el
Plan de la ciudad debe jugar un papel protagónico y generar actividades
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complementarias que contribuyan a descongestionar los cerros, y favorecer de esta
forma la vocación residencial en ellos.
•

Las alturas de las edificaciones existentes en la Zona Típica desde el año 2001 hasta la
fecha no presentan cambios sustanciales, manteniendo el mismo promedio, salvo casos
muy particulares. Esto demuestra la efectividad de la Norma traducida en el Plan
Regulador Comunal, permitiendo conservar la quinta fachada como elemento
patrimonial de gran valor para la ciudad y las características tipológicas de las
edificaciones existentes.

•

En cuanto a los usos del suelo, se evidencia la mayor concentración de vivienda sobre
los cerros y la gran concentración de equipamiento sobre el Plan. Esto es debido al alto
valor del precio del suelo en el plan que hace inaccesible la generación de viviendas
para los sectores de la población de más bajos recursos.

•

Sobresale la vocación de usos comerciales sobre los Cerros Alegre y Concepción, lo que
refuerza el desarrollo de microcentralidades y la heterogeneidad de usos sobre esta
zona. Esta relación se genera debido a la poca dependencia urbana con el plan
reflejado en las pocas vías conectoras. El resto de los cerros al presentar una relación y
dependencia más directa con el plan no presenta esa discontinuidad de usos.

•

Esta situación presenta conflictos que se ven reflejados en una alta ocupación de las
vías para estacionamientos dificultando la movilidad de los residentes, debido al
incremento de dichos usos (Bares, Restaurantes, Hoteles) y atractivos turísticos de gran
relevancia como los paseos miradores. Los predios destinados a estacionamientos
públicos con una capacidad de 588 plazas no son suficientes para abastecer la totalidad
de los estacionamientos requeridos para no ocupar la vía pública.

•

Dado la gran importancia que tienen los ascensores en la movilidad diaria de los
habitantes de la Zona Típica y de la ciudad, y los valores patrimoniales urbanos que
contiene, debe potenciarse su masificación como sistema de transporte preferente para
acceder a los cerros. Si se dispone de un mayor número de estacionamientos sobre el
plan de la ciudad que tengan relación con el acceso a los ascensores o con paraderos de
transporte público, se puede generar una estructura que permita descongestionar las
vías.

•

El desarrollo inmobiliario en la Zona Típica presenta características especiales que la
hacen dirigir el mercado hacia otras demandas y otros mercados no considerados como
primordiales en el resto de la ciudad. La oferta al no poder generar edificaciones en
altura (Camino de Cintura), y a la protección de los valores patrimoniales urbanos y
arquitectónicos presentes en dicha área que no permiten modificaciones que alteren
dichas cualidades, se encaminó a generar proyectos de vivienda para la clase media
alta, con la construcción de Loft destinados a pequeños hogares, como una forma de
atracción de nuevos residentes.

•

Los inmobiliarios, al no encontrar una amplia localización de superficies para generar
obras nuevas, se dedicaron a la compra de viviendas usadas, las cuales a través de
inversiones privadas o la utilización del subsidio de rehabilitación patrimonial que
otorga el MINVU, transformaban en viviendas recuperadas con altos precios de venta,
llegando en el año 2003 a un valor máximo de 33 UF/m2. Esta situación es bastante
complicada para la revitalización de áreas históricas, debido a que puede generar la
expulsión voluntaria de residentes antiguos, que al ver una buena oportunidad de venta,
deciden trasladarse hacia otras zonas de la ciudad.

•

Por otro lado, la generación de proyectos turísticos y el incremento de lugares de
esparcimiento nocturno, han aumentado el valor de las plusvalías. Si bien se ha
generado un aumento en el dinamismo urbano de la Zona Típica desde su declaración
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como Sitio del Patrimonio Mundial, su escala no surte efectos fuera de los Cerros Alegre
y Concepción, dejando al resto de las subzonas con un número relativamente más
pequeño de inversiones que permitan revitalizarlas. Sin embargo, la Municipalidad
conjuntamente con el PRDUV han generado proyectos de mejoras de espacios públicos
que están abriendo nuevos nichos de inversión y que de ser continuos, podrán mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes y las calidades del espacio urbano.
•

Al revisar los permisos de edificación se puede apreciar igualmente el aumento de los
metros cuadrados y de las inversiones de los sectores públicos y privados en el área. En
el año 2003 se generó el segundo mayor número de metros cuadrados (5195.11 m2) solo
superado por el año 2007 (52.857 m2). Esto demuestra el impulso que se dio en el año
de la declaratoria y que condujo a la compra de inmuebles y sus posteriores
rehabilitaciones y modificaciones. En estos momentos el precio del suelo se ha
mantenido sobre las 25 UF/m2, precio igual considerado alto para los sectores de menos
ingresos.
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